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I.er piso. Telefono 383206 

IS. OFICINA DE CANJE INTERNACIONAL 
Encargado: Alfonso Afonfenegro 

Afarchant 
Pabell6n Moneda. hfoneda 650, 3.er piso 
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Horario de atenci6n: Lunes a viernes, de 
9 a 1230 y de 1430 a 20 hrs. Sdbado, 

de 9,SO a 12 y de 1530 a 20 hrs. 

IV 

ARCHIVOS 

ARCHIVO NACIONAL 
Conservador: Jrtan Eyzaguirre Escobar 
Encaqpda: Estela Iturriaga Donoso 
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Horario de atenci6n: hfartes a sdbado, 
de 9 a 12 y de 1430 a 18 hrs. Domingos 
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Encargado: Ernesfo Gonzdlez Correa 
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Publidaciones de la Biblioteca Nacional 

Emilio Va’isse (Omer Emeth) . Estudios 
criticos de Ltterntura Chilenn. Pr6lo- 
go de Alone y Eduardo hloore hlon- 
tero. Santiago, Editorial Nascimento, 
1961. 

Hamero Castillo. Ln Literntiirn Chilena 
en 10s Estodos Unidos. Santiago, Edi- 
torial Universitaria, 1963. 

Guillermo Feliu Cruz, Carlos Keller, Ju- 
lio Santa Maria, Hugo K. Sievers, Os- 
valdo Quinteros Cerda. Chile: s u  fu- 
tura altmentacidn. Santiago. Editorial 
Nascimento, 1963. 

Virginia Garcia Lyon y Carlos Vicuiia 
Fuentes. Cenfenario de “Los Alisera- 
bles”. Conferencias. Santiago, Edito- 
rial Nascimento, 1963. 

Coleccidn de  Historindores y de Docii- 
mentos relatiuos a la independenctn 
de Chile. Vols. tiltimamente publica- 
dos: Tomos XXXVIII a SL: Bi6<qafos e 
Historiadores del Ministro de  O’Hig- 
gins, Doctor don Jose Antonio Rodri- 
guez Aldea. Santiago, 1955-1959. 

Volilmenes en preparaci6n: 
Alemoria Histdricn de In Reuo7iccidn 
de Chile de f ray  Rfelchor hlartinez. 
tomos XLI y LXII. 

Archiuo del General Cnrrera y sus her- 
manos. Tomos SLIII-XLIV y XLV. 

Coleccidn de Antiguos Periddicos Chile- 
nos. Vols. tiltimamente publicados: 

El Censor de  la Reuolucidn. Coleccidn 
de A‘oticios. La  Alisceldnea Chilena. 
El Independiente. El Alercicrio de Chi- 
le. 1820.1823. Santiago, Editorial Nas- 
cimento, 1960. 

El Cosmopolita. Diario de  la Conuen- 
ridn de Chile. El Obseruador Chileno. 
El Ti:& Republicano. El Clamor de la 
Patria: Apendice: Conespondencin en- 
&re la Junta Gubernatiua y don Ra- 

mdn Freire. 1823. Santiago, Editorial 
Nascimento, 1962. 
El Imparcid de  Chile. El Inferrognn-. 
te y Respondente. El Corresponsal del 
Impnrcinl. El Amigo de la Verdad. El 
Amigo d e  10s Aiilifnres. El Desperta- 
dor Arhucano. El Ariceuo Corresponsnl. 
El Apngndor. El Redactor del Senado. 
Actas del Senado Consewador y Le- 
qislador. El Obsewndor de Chile. El 
Obserundor Eclesidstico. 1823. Santiago, 
Editorial Nascimento, 1963. 

Gn:etn illinisterinl de Chile. Tom0 11. 
N.os 56-78. 1820-1821. Santiago de 
Chile, Editorial de la Universidad 
Cat6lica de Chile, 1963. 

Gnzetn Alinisterial de Chile. Tom0 11. 
N.os 79-100 y Tom0 III. N.os 1-16. 1821. 
Santiago, Editorial de la Universirhd 
Cat6:ica de Chile, 1964. 

Anicnrio de  la Prensa Chileno. 1917- 

Aiirnrio d.e la Prensa Chilena. 1922- 
1921. 

,1927. 

Amtnrio de la Prensa Chilena. 1927-1931. 
Anunrio de In Prensn Chilena. 1957- 

1961. 
Antcario d e  ln Prensn Chilena. 1962. 

En prepnracidn 

Anicario de  la Prensa Chilenn. 1932-1936. 
Anicnrio de la Prensa Chilena. 1937-1941. 
Anunrio de la Prensn Chilena. 1942-1946. 
Anicario de la Prensn Chilenn. 1947-1951. 
.4niinrio de la Prensa Chilena. 1963. 

Cnrtilln elemental de catalogncidn y cla- 
sificncidn. Santiago de Chile, Editorial 
Universitaria, 19GS. 

Cartilla elemental sobre el uocnbtclario 
del Bibliotecnrio. Cartilla NO 2. San- 
tiago de Chile, Editorial Unirersitaria, 
1963. 



PUBLICACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL VI1 

lmpresos Chilenos. 1776-1SlS. Edici6n 
monumental de 10s incunables chile- 
nos, hecha para conmemorar el Sesqui- 
centenario de la Biblioteca Nacional. 
Introducci6n y Bib l iopf ia  sobre la Im-, 
prenta de Guillermo Feliu Cruz. 2 ~ 0 1 s .  

Reuisfn 
Mapocho. Revista. O r g n o  de la Exten- 

si6n Cultural de la Biblioteca Nncio- 
nal. Director de la Revista: Guillermo 
Feliu Cruz. Secretario de Redacci6n: 
Juan Uribe Echevarria. 
Concesionario y distribuidor: Editorial 
Universitaria, San Francisco 454. Tom0 
I: 3 nirmeros, 1963. Agotado. Tom0 11: 
3 niimeros, 1964. Tom0 111: 2 niime- 
ros. 1965, 

Ediciones de  In Revista AInpocho 

Mario Cindad. La  “Repeticidn Creado- 

Jorge Diaz G. El ueiero e n  la bofella. 
1963. 

Elena hlartinez Chac6n. Una comedia 
“chilena” de  Lope de  Vega. 1963. 

Udo Rukser. Heine en el Aficndo Hispd- 
nico. 1963. 

Fernando Uriarte. Temas y problenlns 
d e  dos notrelisfas: Hesse p Ptrez de 
Apala. 1963. 

Guillermo .4my;l. Hombre , J  Lenguaje. 

Hilda Cntalin. Censura cinemafog-dfica. 

Jaime Concha. Znferprefacidn de “Resi- 
dencia en la fierra” de  Pablo A‘eruda. 

ra” en Pascal. 1963. 

Pedro Lastra. h’ofas sobre el Cuenfo His- 
panoamericano del siglo SIX. 

Benjamin Rojas Pifia. La sociedad p la 
Edtccacidn de Chile segrin 10s uinleros 
del period0 1740 a ISSO. 

.4lejnndro Sieveking. An~’mas de din claro. 
Juan Uribe Echevarria. La Tirana de 

Carlos Vial Espantoso. Radioscopin de 

Pablo Neruda. Poesia. 

Hugo K. Sievers. La expansidn urbana 
de Santiago y sics consecuencias, 1541- 
1960. 

Fernando Uriarte. Xauier Zubiri en eZ 
problema de la realidad. 

Gonuilez. 

Tarapacd. 

una enfe;ina. 

Alfonso hi. Escudero. Pedro Antonio 

Juan Rivano. Diale‘cfica y sifuacidn ab- 

Jaime Silva. La princesa Panchifa. 

Mario Orellana Rodriguez. Las pinfuras 
?zrpest)es del alero de Ayquina. 

Juan  Uribe Echevarria. El romance de 
sor Taden de  San Joaqicin sobre la 
inundacidn que hizo el rio Afapocho 
en  1753. 

soluta. 

:\ndr6s Sabella. Retratos qtcimiricos. 

Carlos Vicufia Fuentes: El concepto po- 

Luis Oyarziin. Una mistica chilena.. 

Jorge Bande. “Addn, iddnde esfcis?”. 

Raul Akardi L. La feleuisidn en Chile. 

Antonio Camurri. La estructuru fisica 

Ignacio Gonzdlez Cinouv6s. R e f h i o n e s  ~ 

Amanpa Labarca. El arfe y la ciencia 
de ser maestro. Eugenio Pereira Sa- 
Ins. Amanda Labarca, maestra. 

sitivo de la libertad. 

del Uniuctso. 

acerca de la inisidn uniuersitaria. 

Isidora Aguirre. Los papeleros. 

Carlos Orrego Barros. Albert0 Orrego 
Luco. 

Juan Rivano. La Ame‘rica ahisfdrica y 
sin mrtndo del humanista Ernesfo 
Grassi. 

Raquel Barros y hlanuel Dannemann. 
Guia metodoldgica de la inuesfigacidn 
folkldrica. 

Guillermo Araya G.: Dimensiones. se- 

l lario Ferreccio P. La Real Academia 

indnficas del lenguaje. 

Espaiiola. Teoria e hisforin. . 
Arturo Tienken: Lns obras histdiicas d e  

Shakespeare. 

Luis hIuiioz G: La muerfe, tema poitico 
de Antonto Mnchado. 

Ricardo Bindis: La  pinfura confempo7d- 
nea chilena. 

Jose Ricardo llorales: Prohibida la re- 
produccidn. 

hlarcelo Segall: Biografia social de In Fr- 
cha Salario. 



VIII BIBLIOTECA NACIONAL 

Jorge Teillier: i o s  frenes de la noche y 
otros poemas. 

Religidn. 
Gerold Stahl: Ani l k i s  cientifico de la 

Sergio Fernindez Larrain: Algo de 
Unamuno a fraue's de rcn epistolario. 

Juan Uribe Echevarria: Artitro Alcaynga 
Vicuiia. Poesia y pintura del Super- 
cosmos. 

Alberto hlarfn Madrid: U n  uiejo proble- 
ma: el cas0 fronterizo del rio Encuenfro. 

Victor Carvacho: Camilo Afori. 

Juan Uribe Echevarria: Cancionero de 
Alhui.  

Sergio Vodanovic: Los ficgitiuos. 
Pierre Rousseau: En Ins azlanzadas de  la 

uida. \ 

La Biblioteca Nacional y Pablo Neruda: 
Discursos de Guillermo Felid Cricz y Pa- 
blo Neruda. Articulos de Diego Muiioz, 
Filebo, Hugo Montes, Jaime Giordano, 
Nelson Osorio T., Mario Rodriguez Fer- 
na'ndez, Alfonso A f .  Escudero. 

Guillemo Felid Cruz: El Instituto Peda- 
gdgico bajo la direccidn de Doming0 
Amundtegrci Solar, 1892-1922. 

. 

Tomis P. hlac Hale: Notas sobre Luis 
Alberto Heiremans. Luis Alberto Hei- 
remans: Ricenaventurn. 

Gerardo Espinosa: El mi fo  de la cienn'a. 

La Biblioteca Nacional y Miguel de Una- 
muno: Artinclos de Paulino Garagorri; 
Fernando Uriarte; Carla Cordua; Eladio 
Garcia; Guillermo Ferrada y Armando 
Gonuilez Rodriguez. 

Jorge Hourton P.: Teilhard de Chardin: 
LCiencia o Filosofia? ' 

Rodolfo Jaramillo Barriga: El Aba fe  Juan 
Ignacio Alolina, primer euoliicionista y 
precursor de Teilhard de Chardin. 

Ing. Ralil Siez Sdez: El Ingeniero y el des- 
arrollo de 10s pueblos. 

Dr. Rodolfo Oroz: El Instituto de Chile. 

Horacio Zapater Equioz: Las culturas in- 
digenas de  Ame'rica durante la domina- 
cidn espaiiola. 

Germin Terpelle P.: El asilo diploma'fico 
en  la hisforia de Chile. 

A R C H I V O  N A C I O N A L  

Catdlogo del Archiuo de Clacidio Gay. 
Santiago, Editorial Nascimento, 1963. 

En preparacidn 

Rivas Vicuiia, Manuel. Historia Politica 
y pnrlamentaria de Chile, 1891-1920. 
Pr6logo de Guillermo Feliu Cruz. 2 
vols. 

En venta en las Librerias de la Editorial Universitaria, Salvat, Nascimento y 
Zamorano y Caperin 
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n L L L. Y L K u L L, J C I I C U I I I ~  y uJlrriugr, ullrnry y upps ,  Dremonn y hlaritain, 
concibieron la esencia de la poesia de maneras que dificilmente pueden conciliarse 
entre sil. Lo que uno llama "vivencia" no es lo que otro llama "intuici6n rreadora"; 
lo que uno llama "esperiencia poftica" n5  es lo que otro llama "proyecci6n senti- 
mental". Sin embargo, es posible apreciar en todos ellos -aunque en medidas dife- 
rentes- el intento genCtico que quisiera hurgar m i s  a l i i  de  10s limites del poemn. 
constituido, y luego encontrar, detr:is del lenpraje mismo, un contenido de conoci- 
miento o emoci6n discernible de Ins palabras y previo a ellas. Quisieran, entonces, 
descifrar el misterio de la obra segitn el modo como fsta se gest6 -0 debi6 hipotb 
ticamente haberse gestado- en la interioridad del espiritu, incluso en la precon- 
ciencia. 

Se obedece asi a1 instinto de disolver el poema, su valor y I . . . . . . . . .  .. --  . _ .  

<Es posible a la reflesi6n estftica descen 
les de su intuicidn o vivencia generatriz, p 
sen0 la esencia de la poesia? RIejor dicho: ; 
an a1 ..,.om- 1- ..:A- .. ..s"l:,T..rl -.." I.."-,. 

ealidad, sobre el fon- 
ao a e  vltailaan y esperiencia en que se (110. u n a  verclad ies enaltece, y es &ti:  
el poema hunde sus raices en la totalidad d e  la vida y la esperiencia personal: uti 

mundo de las formas que no se nutre de este contenido, esti muerto para el hombre 
y no es arte. Pero un equivoco les hace sombra, y es fste: la vida no es, sin mits, 
poesia, ni  el sentimiento o la intuicidn son poema de por si; aunque vida, destino 
y persona Sean el gran contenido de todo arte, e incluso constituyan el estilo mismo, 
no ocurre est0 sino cuando se elevan a modo de formar y, por filtimo, a forma. 

l e r  desde el poema hasta las raices vita- 
revia a la palabra, para encontrar en FU 
tenian estos actos, antes de cobnr  forma 

lurtiu tienen dentro de la palabra poftica? Se 
diria que la esperiencia comunicada en el poema s610 es tal  esperiencia -s610 es 
poftica, por tanto- a medicla que adquiere forma en el lenguaje. El adecuado nivel 
de observaci6n parece ser, entonces, el hecho efectivo de la encarnaci6n de la expe- 
riencia vital en un proceso artistic0 esterior, dentro del cual adquiere cuerpo y subs- 
tancia poftica. RIis allit. en el bullir interno de 10s actos del espiritu, no es posible 
encontrar con seguridad una esigencia previa de arte. 

Se sabe que un pensamiento es poCtico, que una intuici6n es artistica, que una 
I proceso creador quc 
: y no s6l0 la forma 
JS hace ser tal pensa- 

~ U I C L I L O  y 1.11 rxprllrllud. LLIIIIIIU .ILIII I I U  II.IY IJ.udur.n CII  Iormaci6n, cunndo adn 

rycLL1a, I lCtlllllllu 

e 

esperiencia es estCtica, ruando de hecho se han subsumido en el 
termina e n  una obra, porque s610 entonces han cobrado forma 
exterior de un "ropaje" de poesia, sino la forma interna que 1( 
-: --.- _. .-l :---:- P ..^._ 2- _ _  1 _ _ 1 _ L _ _ _  _ _  *-. 

no hay formas en marcha, p e d  
. .  

llamarse artistica una vivencia, que no s610 se ha 

'Cfr. HECEL, EstCtica; CROCE, Estet, 
n..,...:--:- 2- ??-'.t.:-". n..-I.,"-: -I 

. ... icn come sctenza detrespressronc e trngttistrca genemle; 
L, ,COWW oc G(.JLCLICU, ~ , U O ~ C I I I I  < a i  Estetica; Xriwi Saggi ti i  Esteticn; DILTHEY, PoCtica: 
Lo irnagb1acidtt del poetn; Pidn s poesin; Liprs. Los frtndntnentos de In Este'ticn; BRE- 
MOND, Priere et PoCsie; la Pohie pitre. 



ti 

de esteriorizar por las palabras, sino que encontrarri en la forma verbal la 
misma de su esistcncia? Suck creerse que el pensamiento contenido en 
antes de estar espresado en Ins palabras, tenia sin ellas una esistencia an 
realidad actual e n  el poema: que es pdcticamente el niismo con o sir 
Pero en la poesia nad.1 de cso ocurre. Antes de expresnrse, el pensamien 
nes es una vaga sospecha, nebulosa e informe, que 5610 adquiere realidad 
que se le da forma, forma de lengunje, palabra, verso. 

El arte se nos socle describir hoy a paitir del ndcleo psicol6gico que 
k r l o  engendrado, y que luego hace de contenido de la obra. Pero la defi 
sica es mis segura. El arte no es primordialmente conocer, intuir o sentir: 
Y un sentir o nn conocer polticos‘son tales -se l hman  tales n ~ o s f e r i o r  
de liecho debieron morlificarsc en su raiz mis  intima para servir a tin inte 
Antes, en SII cardcter psiquico priniario, no eran “poemiticos”. 

Hay “mociones de dnimo que terminan en una ordenaci6n de palabr; 
papel”-”. ;Es metodo atlecuado csti1di.w estas niociones en su emerger vita 
en ellas una esencia pura -“estado poltico”, “vivencia”--, una esencia ab 
proceso tle transformaci6n de la materia artistica? 

mente no son clcgitlos por iina preferencia interesada) : 
Tonicmos, por ejemplo, 10s versos siguicntes, de indudable pocsia (y 

Xticsfrns uidns son 10s rios 
que van a dnr a la ntnr 
qric es el tnorir. 
dlli unn 10s setiorios 
dcrechos a se ncabnr 
y consumir. 

Late aqiii mi pensamiento potente, p tambien nna rccia emoci6n. {Sa 
este pensar y este sentir? En el poema, lo son: porque son el poema. Y 
serlo? <Antes de suscitar In imagen d-1 rio, del mar; y las palabras exaci 
“mar” para l a  vida y In  mnerte? ;-\rites de cobrar forma en 10s octosilabc 
silabos? Antes de insertarse estos actos en el trabajo de dnr forma a Ins 
versos, a un complejo sistcma de asonancias, rirnas, ritmos, correpondenci 
genes; antes de crear la afinidad fonCtica a1 mismo tiempo que signific: 
Ins pnrejas rios-seiiorios, mar-acabar, morir-consumir, a la vez que esa 
ecuaci6n entre Ins terminaciones en “-ir” y la declinaci6n abrupta de 
antes, no esistian esfe pensamiento p estn emocibn, que son absolutameni 
tanciales a la forma verbal, que nacen y niiieren con ell‘i. Antes, no hay I 
vida. Hay el sentimiento vivo de la caducidad de lo terreno, de la van 
existencia, hay el pensamiento terriblemente liicido de la muerte. Pero 
todavia arte, sino s610 iinn posibilitlad para el arte. Esta posibilidad no 
sino insertindose en un proceso poctncifico. El hacer tiene la palabra. Si 
poltico del alma” puede ser reconocido como factor de importancia artisti 
porque se trata de un estado que se desarrolla en el poemn, dentro del 
su prodocci6n. 

Si la cniocionada intuici6n de la muerte alcanza un poder poltico, es 
crecimiento como intuici6n se identifica con la bdsqueda y el desarrollo ae estas 

pnlabras singulares e irrepetibles: “nuestras vidas son 10s rios.. ”. De modo que, 
cerrado el ciclo de produccih del poema, no hay mris raices vitales o “anteceden- 

’ELIOT, T. S, Fi~iicidn de la poesin y frrricidn 
p. 154. 
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tes” que.. . el poema mismo. Los antecedentes son el poema o no son antecedentes 
en absoluto. Luego no es precis0 salir de la obra hacia su hipotetico origen. 
Una intuici6n es poetica, mis  que otra, porque se hace factiva, “hacedora” de 

un poerna: porque hace de este proceso tecnico la condici6n misma de su desarrollo 
como intuici6n. Y no se hace factiva por ninguna exigcncia que le corresponda in- 
trinsecamente en su naturaleza de intnici6n: sino por insertarse en el impulso crea- 
dor de dar forma a un objeto, que es el impulso primario del arte. Un sentimiento 
se manifiesta como poetic0 cuando da a luz un poema; antes, por mis que alcance 
el fontlo de la existencia en el centro mismo de la subjetiridad viviente, no seri 
m6s que una esplendida disponibilidad para la poesia, mientras no v e w a  a rescatarlo 
del silencio interior, en cierto modo desde fuera de si mismo, un impulso que no 
es el afectivo o emocional de la naturaleza humana: la fuerza formativa, objetiva- 
dora, facfivn, que constituye el arte. 

Puede aplicarse a Ins mencionadas teorias lo que Eliot reprocha en particular a 
la “esperiencia poi-tica” tal como es descrita por Bremond. “Dudo que la esperien- 
cia apuntada sea origen de la mis  profunda poesia, o siquiera de la mejor en la 
obra de un autor; probablemente tienc mic inter& para el conocimiento psicol6gi- 
co de un cierto poeta, o de un cierto poeta en cierta fnse,  que para el conocimien- 
to de la poesia.. . El modo en que la poesia se escribe no es, hasta donde llega 
nuestra ciencia en tan oscuras niaterias, un indicio de su ~alor”3. 

El modo de gestarse In obra de arte en las profundidades del espiritn no puede 
elewrse al rango de constitutivo esencial del arte. La obra puede tener mil modos 
diversos de genesis interior en Ins honduras psiqoicas; y estos modos, aun cuando 
se 10s supongcl susceptiblcs de caracterizaci6n, no prejurgan ni definen la realidad 
poetics del producto. En cierta medida todos nuestros autores tienen raz6n: en el 
punto inicial del arte hay  una vivencia, hay una aprehensi6n oscura de si mismo 
y del mundo -una intuici6n- mis  al l i  de todo concepto; hay un estado poi-tico, 
una esperiencia profunda; y t a m b i b  hay espresi6n, hay comunicaci6n de ese esta- 
do, hay proyecci6n sentimental: pero ninguno de estos resortes puede dar raz6n de 
la obra o ser indicio de su valor artistico. Porqne ninguno de ellos llega a dar for- 
ma a1 resultado sino dentro de un proceso factivo en el cua1 se modificaron bajo una 
nueva legalidad. Es decit, en el poema hay rida y esperiencia, y las hay con una 
intensidad concentrada, y mixima; pero s610 cuando esta vida se ham vida de la 
forma, cuando esta esperiencia se hace lenguaje, s610 entonces hay poesia. 

Estos actos originarios juegan un papel primordial en la creaci6n artistica: le 
dan su contenido, s u  realidad humana, s u  vertiente esistencial: hacen que el arte 
sea arte “con hombre dentro“. Pero no constituyen lo especifico, lo diferencial res- 
pecto a las demis manifestacioncs de la vi& del espiritu, no son la esencia de la 
poesia. Desencadenan un proceso que, en sus propiedades mds singnlares, trasciende 
la psicologia, la inmanencia, el psiquismo, porque trasciende a1 poeta. Y a1 hacerlo, 
se mudan, subordinan su substancia cognoscitiva y emocional a Ins leyes del objeto 
que ponen en marcha. 

Asi el arte seri, por cierto, espresi6n de sentimientos o comunicaci6n de la ex- 
periencia poi-tica: pero no lo s e d  primordialmente. El arte es hacer, es COST hedia 
antes que nada: la intuici6n suyn es factiva, su sentimiento es creador. Una intui- 
ci6n como la de Croce, por ejemplo, o un sentimiento que se eleva mis  all i  del 
proceso formador, no son sino raices remctas de la obra. 

La misi6n del anilisis geni-tico, mis bien que en iluminar tales antecedentes, de- 
beria estar en descubrir el pnso de la vivencia a la vivencia formadora, de la intui- 
ci6n a la intuici6n factiva. He aqui una mapifica posibilidad para la poi-tica y 

P 

?bid., p. 154. 
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para la critica: s e y i r  el desarrollo de la intuici6n y de la vivencia bajo el imperio 
y la ley del desarrollo formal del poema; hallar la secreta correspondencia entre el 
contenido de una intuici6n y las estructuras cxpresiws dentro de las cuales 
se gest6. For lo demds, es justamente eso lo que da sentido a las bdsquedas ge- 
neticas que he mencionado; a1 margen de una formulaci6n a veces equivoca, no 
pretenden otra cosa sus autores. Su verdadera meta es desvelar el instante mismo 
de la conversidn de la vida en poesia, de la vivencia en forma, del sentimiento en 
lenguaje. 

"Antes de juzgar una obra en lo que concierne a sus modos de ejecuci6n. el cri- 
tico tiene que descubrir Ins intenciones creadoras que han dado origen a esa obra, 
y aquellas C O S ~ S  mis  secretas que han agitado el alma de su autor"4. Deb? "partici- 
par en la intuici6n poetica nacida en la noche espiritual de la actividad emocional 
del poeta"5. 

Este programa de hfaritain no deja de rendir tributo a 10s ideales neorrominticos, 
en torno a lo que debe ser la comprensi6n y la critica de la obra de arte. La per- 
cepci6n ideal, el conocimiento perfecto del poema, es hoy casi siempre descrito en 
estos thninos:  recepci6n del estado poetic0 que la obra transmite; comuni6n viven- 
cia1 con la situaci6n creadora del poeta; reconquista del estado de inspiraci6n del 
artista. . . En una pilabra, la percepci6n de la obra consistiric en una participaci6n. 
por el espectador, de las motivaciones creadoras (vivencia, sentimiento, estado poC- 
tic0 o inspiraci6n. intenciones), tal como en el alma del artista dieron lugar a la 
obra. 

Qiiiero examinar la posibilidad de este ejercicio, su valor poktico, su valor critico. 
(Hasta d6nde el conocimiento de la obra de arte consiste en nna reconquista de la 
mocicin original del espiritu del poeta, tal como -a partir del poema- se supone 
que debi6 darse en su creador, mis  bien que en un enfrentamiento con la estruc- 
t u n  formal de la obra misma? En otras pilabras, (a que objeto precis0 se dirige 
el acto apreciativo del espectador? (A "lo que pas6 en el artista". tal como se "de- 
duce" de la obra? (0 bicn a la obra misma? 

Desde el punto de vista de la poesia, "lo que pas6 en el p 
La psicologia p e d e  tener otros intereses, muy licitos mientras 
son estCticos. El inter& psicol6rico. el biorrdfico. el metafisico, yen un munuo in- 

oeta" es.. . el  poemn. 
i quede claro que no 
. ~ 3. .- - - 

rondable tras del poema: una vida, una psiquis, una existencia: y el poema es s610 
el medio de adentrarse en ese mundo: el alma es mis  vasta que su obra, lo que a1 
alma del poeta sucede es mds vasto que ese sutil acontecimiento llamado poesia. El 
interfs estetico, por su parte, no desconoce la hondura del destino personal en que 
nace el poema: pero lo que directamente atrae su atenci6n es la obra, dotada de 
unas leyes intrinsecas: es la vida, un poco de vida humana, tal como qued6 i r r e p  

=--"." _-_... -_ "-" _..-"..", -.. ..-_.- r.uuY.-." y"L LL...,..LL...... 1.1 'ILL.I".. y a L ' I u ' L ' L  

de su origen, una "entelequia", que su comprensi6n -la del poema en cuanto poe- 

WARITAXN, Jacques, La koesin y el nite (Crenfive inftrifion in arf and poe fv ) ,  Buenos Aires, 
EmecC, 1955, p. 376. 
Vbid., p. 362. 
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cuperaci6n de lo que sucedi6 en el alma del autor. 
: la capta:i6n de la obra consiste en la reconquista 
misma: de la vivencia que es la forma mirma: del 
ma, identificado con las imigenes las palabras, 10s 
tn 10s versos, que cs el verso mismo. Pero esta rea- 
' ser, objetivo: esti incorporada a nn  objeto, con 
Idependencia con respecto a su origen, con respecto 

esistieron en el artista, en la corriente de su vida 
obra, el artista se aleja tras de ella, hasta Ilegar a 
a; su psiquismo no est5 implicado en la compren- 
san 10s actos que desarrolla el poema mismo cnmo 
noci6n que tiene su vida en el poema y no en 1- 

wna, no se limita a puntualizar la sede de la poe- 
c i ~  e1 liroir C I P  r i n  nhiptn nno ~n ?inn 11 ntrn r i m  ceria ~1 micmn 1.2 realidid 

la [area CICI uoeta fleoemos saoer IO flue intento 4 .  anaflienflo aue --la intencion 



10 MAPOCHO 

objetivas. En el cas0 de que 10s antecedentes no hayan quedado en el efecto, y no 
constituyan el poema mismo sino que Sean su supuesta preliistoria, entonces estamos 
ante una realidad distinta de la obra y anterior a ella, y cuya ley no es todavia 
una norma poktica, porque no es la ley del objeto llamado poema. 

Tampoco encierra \dicIez la presunta compnraci6n cntre el poema y su antece- 
dente, entre la obra y su intenci6n. para a s ipa r  valor positiro a la adecnxci6n en- 
tre ambos tkrminos y valor negativo a sn ausencia. Desde el punro de vista de la 
poesia, el antecedente s610 se conoce por cl poema, en el poema, aunque el perio- 
dismo o el psicoanilisis tengan otras vias de acceso. Luego el poema s610 se compara 
consigo mismo, lo cual es sin duda verdad: todo poema se juzga a si mismo, es decir, 
suministra a1 lector In tinica ley que se le puede aplicar. Pero kstp es otro asunto: 
estamos dentro del poema; la ley en cuesti6n no esti fuera cie 61, ni en su imagi- 
nario origen. 

E r  otros terminos: es precis0 suponer que “lo que el poeta quiere decir” cs.. . 
“lo que dice”, o sea. el poema. Y la liipotesis -sin duda posible- de que “lo que 
quiere decir” sea cosa distinta de “lo qne dice”, no hace a1 cas0 de la poesia, pues 
el poema sigue siendo el mismo, y nada Ir quita ni le pone cuanto ocurriera en la 
intenci6n del poeta. Lo escrito, cscrito est& T a m b i h  el infierno de la poesia esti 
empedrado de buenas inienciones. 

El ideal critic0 de la reconquista de la intuicibn, de la visenria generatriz, del 
sentimiento motor -el cas0 general de  la “falacia gen6tica”- p e d e  ser juzgado en 
tfrminos anilogos a la intenci6n. $6mo espera e! espectador hacerse con el cliis- 
pazo de la intnici6n nmida en las honduras de h subjetiridad creadora, arder con 
ias llamaradas del sentimiento que inmdi6 el alnia del poeta? Las vivencias que 
no  se hicieron poema no hacen a1 CRSO; son una nulidad pnra el arte; yn que no 
son la obra, mal podemos llegar a ellns; y si 1leg;iramos -por medios no artisticos-, 
de poco nos serviria. Las virencias que constitnyen el poema, han llegado a ser el 
poema mismo: ya que no son del poeta, no tiene interks reconquistarlas tal como 
en 61 se dieron. Se han conrertido ahora en un.1 estructura formal, de la cual no 
se distinguen; se han hedio una fuerza que opera orginicamente en la obra: son 
la obra misma en acci6n. 

Sean, por ejemplo, estos rcrsos de Safo: 

Se ha puesfo y a  la lima, 
Ins Ple‘yndes tnmbie‘n; 
es medianoche, 
y el tiempo pnso y pasa 
y ynzgo aqui yo sola. 

Los lie elegido para oir la adrertencin de Eliot: “Lo que importa mis, digamos, 
a1 leer una oda de Safo, no es que yo deba imaginmme a mi mismo como un 
griego islefio de hace veinticinco siglos; lo que importa es la esperiencia que es 
la misma para todos 10s seres humanos, de diterentes siglos y lengnajes, capaces de 
goiar la poesia, In chispa que puede saltar sobre esos dos mil quinientos afios”~0. 
Traigo a colaci6n este ejemplo para subrayar que la experieticia del CRSO es propia 
e indiscernible del lenguaje en que se da, y es por tanto a1 lenguaje mismo -espe- 
riencia y palabra- a1 que se debe acudir; no a una situacih, antecedente que, sin 
iaz6n alguna, se considera corm equivalencia s:rbjetisa del objeto poftico. 

En In falacia SenCtica, 10s criterios de  raloraci6n son de un tipo peculiar: operan 

’OELIOT, The Frotifiers of Crificisrn, cn On Poet9  and Poets (Londrcs, Faber and Faber, 
1 9 5 i ) ,  p. 117. 



]OSE MlGUEL IBANEZ L.: SOBRE LA CREACION POETICA 

con las categorias positivas de sinceridad, espontaneidad, autenticidad, originalidad: 
es decir, nos remiten siempre a una pretendida comparaci6n con algo que qned6 
detris del poema, como es la vida del autor. <Hay alg6n elogio mits frecuente en  
la actual critica de poesia que el de “sinceridad”? Cuando se afirma de un poeta 
que es ”sincero”, -parece que se le esti atribuyendo el non plus de la virtud ar- 
tistica. 

Y, sin embargo, ;qnC significa que una obra sea sincera? Significa que la obra 
espresa 10s verdaderos sentimientos y esperiencias del alma del poeta. Es cierto 
que toda buena poesia contiene cierta dosis de sinceridad, y que 10s sentimientos 
y las intuiciones autenticas suelen desarrolkir una fuerza creadora mis potente que 
el doblez o la falsedad, supuesta la capacitlad espresiva poetics: tambien es cierto 
que la sinceridad pura y simple no es ipso facto una potencia artistica: pero estas 
consideraciones se refieren a1 acto creador mismo. hias desde el punto de vista de 
la obra hecha -puesto que con ella se enlrentan el lector y el critico-, &ne im- 
portancia estetica el hecho de que lo espresado en el poema corresponda o no a 
10s sentimientos que de veras csperiment6 su autor? El poema es el mismo; no 
pnede mejorar en calidad a causa de una contingencia exterior a el. Si se dice que 
sus meritos responden a la sinceridad con que fue escrito, este juicio s610 puede te- 
ner sentido mientras se refiera al poema mismo, no a su relaci6n con .quien lo 
escribi6. No hace a1 cas0 que el poeta sea sincero: cosa que, por lo demis, no es 
susceptible de medida. Si hace a1 cas0 que el poema sea sincero; pero esta es una 
relaci6n que el poema entabla consigo mismo, a1 margen de su origen. La auten- 
ticidad de la obra -aue, Dor lo demis. se identifica con su calidad intrinseca- no 

rdadero poema “dice lo que quiere decir”, 
profundos de su creador. La esencia de la 
la obra consigo misma, su adecuaci6n con 

.~ .  ‘~..‘~... .., ... ‘~ .. ... ..- =. .... ... ,uzgxia con arreglo a una instancia exterior. 
“La falacia intencional es una confusi6n entre el poema y sus origenes, un cas0 

especial de lo que conocen 10s fil6sofos como la falacia genetics. Comienza por 
t r a m  de derisar la norma de la critica a partir de las causas psicol6gicas del poe- 

11 

N o  pretend0 concebir la obra de arte como COS@ cerrada y absoluta. La obra de- 
lata su procedencia; pero la delata precisamente como obra, como poiesis, como 
cosa que ha sido hecha: no como pura mediaci6n de una vivencia. La obra, para 
ser comprendida, debe en cierto modo rehacerse, pues s610 asi se capta propiamen- 
te como obra de arte. Per0 este rehacer el poenia se rcliere a su factura intrinseca, 
y no consiste en repetir la vivencia o rerivir la intuici6n original tal como se die- 
ron en el autor, cosa por lo demis imposible. La comprensi6n de la obra no se 
desentiende de SII procedencia: pero las vicisitudes de su origen adquieren poder 
poetic0 en la justa medida en que se han hecho la obra misma y se han consolidado 
en su estructura. 

”1Viars.wr and BEARDSLEY, The Verbal Icon, p. 21 
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La intuici6n creadora aparece en el poema en cuanto esta intuici6n se hizo poe- 
nia y pas6 a vivir -de un modo peculiar y distinto- en 10s mismos sonidos, iitmos, 
palabras e imdgenes. Su modo de ser psicol6gico en el alma del creador no tiene 
inter& cuando es la obra lo que se trata de comprender. La emoci6n es distinta 
en el poeta y en el poema: en Cste alcania una nueva forma de ser -no reductible 
;I sus antecedentes- que es la objetividad, la substantividad. La obra no aparece en- 
tonces como transmisi6n de un estado interior mediante las palabras, sino como algo 
tlltimo y final, que Ileva en si su sentido. 

Sobre este presupuesto trabaja Eliot cuando, en su estilo, nos dice: “Se p e d e  
esplicar un poema investigando de que estd hecho y las causas que lo hicieron 
surgir; y la esplicaci6n puede ser una necesaria preparaci6n para comprender. hlds 
para comprender un poema es tambien necesario -y diria que, en la mayoria de 
10s casos, es mds necesario- que intentemos vislumbrar lo que la poesia estd tratan- 
do de ser;. . . vislumbrar su entclequid’l?. 

Si ciertos metodos hermeneuticos nos dieran acceso ;I la interioridad del poeta, 
a cuanto 61 quiso, pens6, sintid. .. ";Imports esto? ayuda este xcopio a en- 
tender 10s poemas mejor que antes? En cuanto a mi, s610 puedo decir que un co- 
nocimiento de 10s resortes que levantaron un poema no es necesariamente una 
ayuda para entender el poema: demasiada informaci6n sobre sus origenes puede 
incluso romper mi contact0 con 41. No siento necesidad de ninguna luz sobre 10s 
poemas. . . fuera del resplandor irradiado por 10s poemas Aismos*’ls. 
Y es que nada de lo ocurrido antes del poema p e d e  dar debidn cuenta del 

resultado poetico, que es algo nuevo. Por eso se habla de crexci6n. Es posible 
formular leyes de interposici6n de imdgenes, de iluminaci6n afectiva, de proyec- 
ci6n sentimental. de transmisi6n del estado de poesia, como profusamente han 
hecho Dilthey y Lipps. Pero el misterio del hallazgo creador no se deja esplicar 
por tales mecanismos. Oigamos a Eliot: “Hay, en toda F a n  poesia, algo que debe 
permanecer inenamble por completo que pueda ser nuestro conocimiento del 
poeta, y es aquello lo que mds importn. Cuando el poema ha sido hecho, algo 
nuevo ha sucedido, algo que no puede ser enteramente esplicado por nndn que 
octrrrid antes. Eso, creo, es lo que entendemos por rreaci6n”ll. 

Ninglin antecedente del poema puede esplicar -como la acci6n causal esplica 
el efecto- el hallazgo creador de la actiridad artistica. Lo que estd ahora en el 
poema -lo que es ahora el poema- tiene que ver, sin duda, con lo que estuvo 
bajo una forma que no era aim la del poema, en la vida del poeta: como expe- 
riencia, como pasibn, como conocimiento o afectividad. Pero esta vida se hzce 
poesia, es decir, se incorpora a1 poema, por gracia de un nuevo nacimiento, de 
una mutacibn, de un paso irreversible, que es el hallazgo de la forma en el pro. 
ceso artistico. En un instante de luz, ha cobrado existencia un nuevo ser, que no 
estaba antes en rinc6n alguno del alma creadora. Un nuevo ser ha sido credo, 
siquiera sea en el humilde sentido de nuestra escala humana y relativa. Creaci6n 
indica justamente este salto del no-ser a1 ser: del no-ser poetico, de la mera poten- 
cia poetica, a1 ser de la poesia, a si1 ley, su forma, SII estrnctura, si1 legalidad propia. 
Hay q u i  una creaci6n de valor. 

Este salto, esta sucesi6n de eiirekns que superan abismos de inipotencia, esta 
instantdnea mutaci6n.’ lo es todo para la poesia. En ese reducto suyo infinitesimal, 
In psicologia carece de todo derecho; ante la transfigura, 
que no es reuersible-, el andlisis genetic0 es pura falacia 

=ELIOT, The Frotifiers of Clitirism, p. 110. 
”lbid., p. I I?. 
“Ibid. 



na~lnzgo, su miiezn- esta aelanao escapnr la poesn, la cun~rnaa sui1 ae ciertas 
experiencias y de ciertns formas de lenguaje, porque la poesia time su sede justamente 
en ese phis  que el proceso creador aikide a 10s antecedentes. “I’robabkmente se esta- 
rd alejando uno mis y mis del poemn sin llegar ;I ningdn otro destino. El intento de 
esplicar un poemn retrotrayCntlolo n sus origenes distraerd la atenci6n del poema, 
para dirigirla n otrn cosn que, en la forma en que puetle ser aprehendida por el cri- 
tic0 y por 10s lectores. no tiene relaci6n con el poema y no arroja luz algunn 
sobre 61”1.. 

Estos supuestos informnn totln una corriente criticn de  hoy din. Quisiern pre- 
sentar algunos ejemplos nntes de seguir ndelnnte. 

Cleanth Brooks ndvierte que “obviamente, si no podcmos hacer juicios sobre 
el poemn en ctiotito poemn, el concept0 de poesia como COSR distintn de otras for- 
mas de discurso picrde todo significndo”~~, 

El olvido de la tiiievn realiclad creada en el proceso artistic0 es t ambih  objeto 
de estn observnci6n de Val6ry: “Unn eternn confusih de itkas esige que Ins eino- 
ciones del lector dependan o resulten rlireclnn2entc de In emoci6n del nutor, como 
si In obrn no cx i s t i em”1~ .  Es decir, como si estn emoci6n liubiera potlido darse fuera 
del proceso creador de la obrn, donde realmente In emoci6n foe tlespertada, con- 
ducida. modificada, y por Cltimo elevadn a una cualidnd nueva -la poesia- me- 
diante un snlto que es justnniente la crenci6n. “Todn la criticn, niiade Valery, estd 
regida por este principio: el hombre es cntisn de la obra --corn0 el criminal a 10s 
ojos de la ley es cntisn del crimen. iSon mhs bien el efecto!”ls. Por lo nienos en 
cuanto nl arte, cabe considerar In experiencia poetica como efecto del proceso 
creador tan bien como su causn, pues esta experiencia ndquiere del trabajo artis- 
tico una virtud nuern, que antes s610 potemialmente poseia, y que s6I0 en relaci6n 
con el hnllnzgo del lenpaje cobra realidnd: su carhcter po6tico. 

Observa Allen Taw: “Los posns, R sn manern, son gente prictica. ;Que es un 
poema, despues que se Iia escrito? Esn es la cnesti6n. No de d6nde vino, o por que. 
El por qui o el de  dldtide ntinca puedeu ir mhs alld del grndo de la adivinanza 
porque, en el lengnaje de quienes piensan que se puede, no es posible Ilevnr In 

poesin a “condiciones de Inboratorio”. La dnica evidencia real que todo critic3 
puede tener ante sus ojos es el poemn temiinado. Por alguna raz6n In mayoria de 
10s criticos lo pisan mal a1 Iijar sus mentes diwctamente bajo sus narices, y, antes 
de ver el objeto que est5 alli, enforan iin telescopio hacia el horizonte para ver 
de d6nde vino.. . Estns perspectivas son meramente complementarias y no deberian 
reeniplazar a1 poema. que es el objeto sobre el cunl deben de estar enfocadas”1Q. 

’ s E ~ . ~ ~ ~ ,  The Tlirre I‘oicrs of Poeli?, en on Poetry and Poets, p. 99. 
l “ B ~ ~ ~ ~ .  Cleanth. T ~ P  I I ’ P I I  Il‘roirght Urn,  Sftidies in fire Slrirrtnre of Poelr? (Halvest 
Books, 1947). p. 216. 
W,\I.ERY, Paul, Ziitrodriclion a la nidtliodc de Leonard de Vinci,  Oeuvres, I (Paris, Galli- 
mard. 19J5), p. 1.205. 
‘qlbid., p. 1.?91. 
~TATE. Allan, Narcisiis as Narcissus, en The Critical Performance, Anthology of Cn’ti- 
ci&r (Nueva I’ork, Vintage Books. 1956). p. 156. 
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Y Kenneth Burke: "Considerar el lenguaje como un medio de informaci6n o 
conocimiento es considerarlo epistemol6gica. semdntican~ente. en terminos de cien- 
cia. Considerarlo como un modo de accidn es considerarlo en terminos de poesia. 
Porque un poema es UII acto. el acto sinib6lico del poeta que lo hi70; un acto de 
tal naturaleza que, sobreviviendo como una estructura u objeto, nos capacita a 10s 
lectores para re-actuarlo"'". 
Y Eliot: "Lo que sentimos como lectores nunca es esactamente lo que el pwta 

sinti6 -ni hay inter& alguno en que asi fuera--, aunque desde luego tiene cierta 
relaci6n con la esperiencia del poem Lo que el poeta esperimentn no es la poesia, 
sino el material poetico. Escribir un poema es una "esperiencia" original; la lectura 
de ese poema por el autor o por otrn persona es cosa distinta"21. 

{Nos serd permitido estrner, de estas premisas, una conclusi6n -parcia1 e in- 
cluso negntiva- sobre la genesis del poema, sobre lo que esta gtnesis no cs? Qui- 
siera someter a revisi6n, bajo la luz de 10s juicios precedentes, el concepto, tan 
habitual, de la poesia en cuanto comtrnicncidn. 

1 "  r"l..-:.. a" I" -"-.-"-.:..- -"-.4.:-.. -..-- :-.- ~- -I--."-- -1 --..,.I --.- a" l.." 

como tinter (por eso no se uega a in obra como cosn necnn, en cuya estructura UI- 

nimica se ha fundido y modificado todo el proceso animico) : se concibe la genesis 
poCtica bajo la forma de una comtcnicacidn de cierto estado interior del alma, es 
decir, como objetiraci6n de un sentimiento o expresi6n de una vivencia. 

Entender la creaci6n poetica en cuanto comunicncidn es una forma como cual- 
quier otra de revalorizar 10s sucesos del nlnia del pcetn que le impulsaron a crear: 
lo comunicado -el estado poetico de Bremond--, lo espresado -la intuici6n de 
Croce--, lo objetivado -el sentimiento de Lipps o In vivencia de Dilthey-, etc 
<Da raz6n adecuada del proceso artistic0 el concepto de comunicnci6n? 

todavin no si si soy tormentn, 
t in  halcdn o rrn grnn cdntico. 

@ I C  es "lo comunicado" en este poema? Aun convinienclo en su cardcter inefable, 
puede pensarse que lo comunicndo es la esperiencia de la grandeza del hombre, es 
su apertnra hacia las cosas, llena de misterio; es la incierta naturaleza humana, quc 

w B ~ ~ ~ ~ ,  Kenneth, Symbolic Acfion in a Poem by licats, cn The Critiral Perfornran- 
ce, p. 259. 
=ELIOT, Funcidn de la poesia. .., p. 137. 
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siendo de algdn modo infinita, es inconmensurable; p e d e  pensarse en el conoci- 
miento y el amor, qne al  abrirnos a todos 10s seres reales o imaginarios -a la totn- 
lidad del ser- p a n  vivir en ellos y vivir ellos en nosotros, nos imprimen una dimen- 
si6n absolutn, infinita, y por eso mismo no delimit;icla, incierta, dudosa. De alli esos 
circulos conchtricos, el ~ l t i n i o  inabarcable y terrible, y esn decisi6n heroica de in- 
tentar medirlo. De alli ese movimiento niilenario en torno a Dios, y la tremenda 
incerticlunibre sobre lo que realmente uno es. Y todo esto, esperimentado de un modo 
vivo, concreto, sensible, instantdneo, intuitivo, tal como lo niucstra el poema. 

Y todo est0 y muchisimo mis. Es demasiado evidente que si elegimos como lectores 
esta proclividad, cualquier poema nos conduce a un absoluto, a un clestino incon- 
mensurable que ha intentado heroicamente medirse en unos versos; para terminnr 
-el dueiio del clestino y nosotros, sus visitantes que lo revivimos--, convencidos de 
la imposibilidad de la empre~?, en el sen0 de una infinitud incierta y sin bordes, 
donde se puede ser cualquier cosa (para decirlo con las ideas del poema rilkiano) . 
Es demasiado evidente qiie lo comunicado por un poema es, coni0 esperiencia del 
poeta. inconmensurnble, es el circulo conchtrico que no se cierra, es lo que escapn 
a dtfinici6n, es la incertidumbre y la grandeza de una existencia humana vagamente 
aluclida -nnncn encerrada- por una forma de len,gunje. Tambien es notorio que hay 
q u i  alimento p a n  todas las liambres, para todas las vivencias, 10s sentimientos, Ins 
intuiciones y 10s estndos poPticos que se quiern. Y que en cste mundo sin bordes. 
ninguna vivencia precisa tendri un derecho mis cierto que otra para disputarse el 
origen del poemn o sii centro de comprensi6n; y por tanto ningiin lector tendri 
mis deredio que cualquier otro a instituir como correct0 si1 recibimiento de la comii- 
nicaci6n. For otra parte, si la existencia humana del poetn es indefinidamente mds 
vasta que si1 pwma, t ambih  es vertlad, en otro sentido, el principio inverso: en el 
poema hay  mds, mucho m i s  que en st1 antecedente psiquico. Los versos de Rilke 
contienen mucho intis realidacl qiie un estado de inimo o una incertidumbre que 
sncudi6 un din sii alma; asi como Ins fignras alargndas del Greco o 10s contrnpuntos 
de Bnch esceden por todas p r t e s  el sentimiento religioso de s u s  autores. 

Situados en este orden. no se puede menos que Ilegnr n mil contnsentidos, ambi- 
giiedades y pseudoproblemns a In  liora de establecer la ejecuci6n interior justa 
y precisa de un poemn. En efecto, “lo comunicndo” puede esperimentarse de 
mil modos distintos, heterogeneos, variables. puesto que se trata de una vida, de 
un destino, de un abismo; de dos abismos, n lado y lado del poema. En cambio, 
lo que se experimentn de una sola manem es el poema, es la forma definida del 
len~guaje poetico, es la estriicturn de In  obra. S610 en ella, por lo demds, se con- 
scrva sin adulteraciones el abismo que aflora en el poema: esta infinitud, tra$ 
pnsada a cualquier recipiente que no sea el lenguaje preciso de la olxa -otro 
lenguaje, iiiia esplicaci6n “equivalente”, una experiencia sin forma, una comuni6n 
sin palabras- destruye la comunicaci6n misma, por lo menos en cuanto poetica. 

Y es quc In  “comunicnci6n” del poema -0, F o r  ndn, del poetn- responde a nn 
problema falso; como respuestn, “est5 mal planteada, dice Brooks. No es que el poeta 
no comuniqiie iiada; succde precimnente lo contrario. El poema comunita tanto 
y lo .comunicn con tnnta riqutza y tan delicndas cualificaciones, que todo csn es mal- 
tr:itado y sacado de quicio si intentnmos conducirlo por cualquier otro vehiculo 
menos sutil qiie el dcl niisnio poema””. 

Se puetle notar que la espresi6n de lo que el poemn comunica -tal coma se ha 
intentado arriba, o t k  mil modos posibles- adquiere una esactitucl, un caricter 
definiclo, un ajustamiento y una lionradez en la exacta medida en que las palabras 
de esta espresibn coinciden con.. las palabras del poema. 0 sea, que en el fondo 

=BROOKS. The Well Wrought Un7, pp. 72-55. 



MAPOCHO 

no esiste memo cle comunicaci6n alguno, para lo comunicado en un poema, que 
no sea el poema mismo. De modo que esta teoria poktira sdlo p e d e  ser dtil y veraz 
mientras se sobreentienda en un sentido determinado, a sabtr: el poema es la comu- 
nicaci6n. .. del poema. Lo cud  es tan 16gico como afirmar que 10s anuncios pu- 
blicitarios son la comunicaci6n.. . de 10s anuncios publicitarios. Y rnis 16gico a h ,  
pues esta tautoloKia toca la esencia de la esencia de la poesia, o sea, su indiscer- 
nible itlentidad entre el contenido y la forma. Pero esta condici6n hace absoluta- 
mente superfluo el concept0 c!e comunicaci6n, que no suele entenderse en este sen- 
tido, y mds bien tla pie a1 equivoco de pensar que el poema entrega algo distinto 
de si mismo. 

“Poesia es comunicacidn, establecida fori m e n s  palabras, de un contenido psi- 
quico sens6reo -afectivo- conceptual, conocido por el espiritu como formando 1111 

todo, una sintesis””. (D6nde. en quP esperiencia, podria encontrarse ese contenido? 
Si es indiscernible c k  la forma poetica, la teoria de Bonsofio es tautol6gica y super- 
flua a mis  de equiroca; si no lo es, tal contenido psiquico previo a la forma, dis- 
tinto y -(Po’ qui. no?- en si mismo indiferente a ella, no existe: no esiste como 
fxctor poetico. En primer lugar, jc6mo encontrar, en el poema, ese ndcleo que se 
comunica; cnmo precisar sus bordes sobre el fondo de psiquismo y subjetividad en 
que se bosca, si no es identificinctolo con su lenguaje, repitiendo esactamente la 
forma poetica misma? En realidad, tal contenido s610 lleg6 a existir y configurarsc 
sobre su trasfondo psiquico, dentro del espiritu creador, en la medida en que era 
desarrollado como forma, y s610 por eso hace de “contenido” de un det.erminado 
poema. “Nuestro esamen del poema, dice Brooks, no da por resultado la ubicaci6n 
de aquello que el poeta hubiera comunicado bajo riertas decoraciones aptas. hids 
bien iiuestro esamen nos Iia llevado lejos dentro del poema mismo en un proceso 
de esploraci6n. A medida que la hemos cumplido, se ha hecho rnis y rnis daro 
que el poema no es s610 el vehiculo lingiiistico que conduce miiy poeticamente la 
cosa comunicada, sino que es el dnico rehiculo lingiiistico que conduce con preci- 
si6n las cosas comunicadas por el. Si hemos de hablar con esactitud, el poema mis- 
mo es el iinico medio que puede comunicar el qicid particular que comunica. Las 
teorias convenrionales tlc la comunicaci611 ... no dan mis  luz que esta minima y 
nada graciosa tautologia: el poema dice lo que el poema dice”24. 

Cada obra de arte comunica algo que no puede comunicarse rnis que bajo la 
forina -pwcisa de esa obra. La razcin de esta imposibilidad esti en que el “contenido” 
-0 lo que asi mal se llama, imaginindolo como prerio a la forma- es algo que no 
esiste sin la obra misma, que sdlo nace y crece con ella, con el despliegue de la 
forma. De alli que sea equiroco hablar en esos terminos. A1 menos la comiinicaci6n 
tal como la entiende Bremond no sufre de e m  ambigiiedades: en su mso, no es un 
contenido psiquico, sensible, afectivo o conceptual el que se comunica, sino el “es- 
tado poetico”, una “esperiencia” no generia  o de fondo, sino privatira de la poe- 
sin, y ademds, esencialmente ligada a las virtudes formaks del lenguaje. De al!i que 
esa elperiencia poitica dnica y definida, si esiste, no puede espresarse rnis que 
por el poema preciso que le corresponde. 

Pero ni Psta, ni  otra alguna entre Ins teorias de la comunil 
vincentes, por esta sencilla raz6n: aquello que se supone que 
-contenid0 psiquico o esperiencia poetics- no esiste todaria sin el poema, ni an- 
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el: y eso es lo imposible. El presuiito comunicado debe recibir todo su cuerpo y 
SII substancia poetica de sii incorporaci6n a1 proceso artistic0 tCcnico, cuyas VICISI- 

tutles, hallazgos y fracasos comparte integramente. Lo que da caricter poetic0 a lo 
espresado en el poema es SII inscripcion en el trabajo formador de la materia, 
inscription que lo modifica hasta convertirlo en el poema mismo. Antes del hallazgo 
de Ins palabras, del ritmo, 10s acentos, 10s sonidos, y de las menores particularidades 
del lengiiaje itnico de ese poema preciso, la experiencia y el rontenido en cuesti6n 
son tan distintos de lo que Ilegarin a ser una vez bajo la forma del poema, que es 
equivoco pensar que se han “comunicado”, cuando ellos mismos han debido trans- 
figurarse dentro del proceso creador, coincidiendo esta transfiguraci6n con el en- 
cucntro de 12s palabras justas, y ambas C O S ~ S  con la creaci6n poetica integral. 

Lo que comunica el poema transcrito de Rilke -y no puedo decir q u i  deberia 
repetir integramente el poema- estd tan ligado a sus formas de espresi6n que, 
antes de esistir ellas. tampoco existia lo que el poema comunica una r e z  hecho: 
para sti autor misnio ese quid no existi6 sino a1 cabo del proceso formador, una 
vez que tuvo su integro lengnaje, o sea, una vez escrito el poema; y para mi, lector, 
est quid tampoco puede ser distinto de la totnlidad del poema. 

Es por cso Que la poesin comunica “aleo” que no puede comunicarse sino en 

. . .  

.I . 
forma de pocsia. En efecto, ese “algo” tampoco p e d e  esistir sin el poema mismo 
y, una vez que exist.-. cs indiscernible del poema. La “esperiencia pobtica” -1la 
mando asi n la experieiicin liumnna que t ime lugar “dentro” de un poema- e 

en dcfinitiva, ambos procesos se identitican. El “rnensaje” de una obra poCtica s611 
esiste como poema. ;Poesia es comunicaci6n? Poesia es la comunicaci6n.. . del poe 
ma; y el poemn es.. . la obra hiimana cuyo contenido llega a identificarse con SI 

lenguaje. 
El poeta “no sabe lo que tiene que decir hasta que lo ha dicl io”~~.  Es decir -- L”.. ..- --...“-:a- --A.:”- ” --.... :-..l.l” C ^ I  “-.“-:--:,l“A - 1“ -r.?.“r:X.. m:,...., 

11u ,,‘,)I u11 C U l l l C l l l l l ”  p c L I L ”  L-VIII”IIIC.I”IC cull ‘,,,IC,,U,IU‘IU u I‘‘ C,C‘IL.I”II I r r . 4 u . d .  

“‘.Qui. es esa esperiencia que el pocta arde en deseos de comunicar? A1 tiempo 
de conrertirse en poema, ;icaso se Iiaya hecho tan diferente de la esperiencia ori- 
ginaria, que apenas si seri reconocible. La “experiencia” puede ser el resultado 
de una fusi6n de sentimientos tan numerosos y tan oscuros en sus origenes que, 
iiycluso en el cas0 de que se produjera la comunicaci6n. el poeta se dari escasa 
cuenta de lo que comunica; y lo que ha de comunicarse no esistia antes de que 
el poenia esturiese terminado”“. De alli concluye Eliot que “la coniunicaci6n no 
esplica la poesia”’;. 

En cl mismo sentido habla Brooks: “Decir que el poeta “comunica” ciertas co-, 
sas a1 lector tiende a falsificar la situaci6n real. La vieja descripciJn del poeta era 
mejor y menos peligrosa: el poeta cs un hacedor, no un comunicador. Explora, 
consolida y ‘forma’ la esperiencia total que es el poema”2s. T h e  poet  is a maker, 
explicaban ya Sidney y Dreyden a prop6sito de la etimologia de su nombre. “Como 
la palnbm lo indica, afiadia el Gltimo: y el que no puede liacer, est0 es, inventar, 
recibe ese nombre sin motivo”?O. Sidncy, a SII vez, recuerda: “Los griegos lo llamaron 
poets, nombre quc, como el niPs escelente, ha pasado a otros lenguajes. Viene de 

%ELIOT, The Three Voices of Poetry, e. c., p. 98. 
=ELIOT, Funcidn de In poesin..  ., p. 148. 
SZ’IDid. 
”~DROOKS, The IVeIl Ti’rotrght Urn . . . 
m’ll’ebster Dictionar). 
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esta palabra poiein, hacer. Y yo no SC si por suerte o sabiduria, nosotros 10s ingleses 
nos encontramos con 10s griegos a1 llamarlo hacedor”s0. 

Diremos entonces que el artista construye, por una exploraci6n simultinea, rl 
contenido mismo identificado con su forma, la experiencia poetica misma ideriti- 
ficada con el lenguaje. El proceso de saber que cosa es necesario expresar y el de 
encontrar Ins palabras para esta expresi6n son uno solo, y este proceso consiste, 
unitariamente, en hncer el poema. 

El que aiin pretenda hablar de comunicaci6n. ha de convenir en que el poema 

E s &I A N I F I E s T o que el sentido poCtico, abstraido de todo lo que no  sea 
41 mismo, coincide con esta misteriosa cualidad que se ha dado en llamar poesia 
pura. Tambien es manifiesto que la poesia pura es imposible, como imposible es, 
por tanto, la empresa literaria de aislar su esencia. Esta alquimia esti condenada 
a no tener &to: la esetiria pura del vino, el vino quimicamente puro, ya no es 
vino: es alcohols*. La poesia es intrinsecamente “impura“, y s6l0 hablando en 
abstmcciones tiene entidad esta esencia purificada de todo elemento extrafio. En la 
realidad del poema es nada mis  que una dimensidn, un sentido. Es el sentido de 
a/go, y este d g o  es un lenguaje que se identifica con la experiencia humana -co- 
nocimiento, emoci6n. rida, humanidad- que contiene. El arte por el arte, he aqui 
una f6rmula equivoca: si con ella se quiere decir que el poema es poema s610 en 
virtud de su sentido poCtico, bien esti; si con ella se quiere justificar un aislamiento 
de este sentido, una bdsqueda de la poesia pura, se cae en el mito. Poesia pura es 
el  sentido poetiro como substancia: peru este sentido es s610 una dimensi6n del 
espiritu del poema: es el espiritu del poema abstractamente pensado a1 margen del 
contenido que por fuerza implica. 

En la realidad del poema no puede establecerse esta separacih. Si no puede 
aislarse el contenido como tal, tampoco puede prescindirse de 61 para aislar una 
esencia poetica pura. Lo dirC con 10s terminos que he usado. En el lenguaje ordi- 
nario puede adn distinmirse un cuerpo -la virtud intrinseca de la palabra- y 

en esa irrompible unidad la palabra adquiere su nuevo caracfer, su dimensiOn 0 

sentido poetico. Pero tampoco se puede separar de este espiritu su cnrcicfer para 
substantirarlo e n  una cualidad Ilamada poesia pura. Se atenta, no menos que antes, 
contra In integridad del poema. La obra poetica es una exoeriencia humana dada 
en la palabra: el sentido que adquiere la expenencia 
de “hipostatizarse”. 

Desde el punto de vista de la poesia, esta bdsqu 
innumerables poemas verdaderos, que lo son precisamcnte porquc no reaiizan ese 
imposible programa, y porque, a despecho de la intenci6n te6rica de sus autores, 
contienen la “impureza” de la vida, la experiencia, la emocibn. Desde el punto 
de vista de la teoria poetics, pienso que la justificaci6n de 10s principios de ese 

dcntro de la palabra no  pue- 

eda ha engendrado sin duda 

S4lbid. 
a l S ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ,  Hans, La euofucidn del arte modemo (Madrid, Rialp, 1955), pp 121 ss. 
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p l u g ~ a ~ ~ a  11n uduu U I I ~ C U  a uus uoctrinas exrremas. una a e  eiias es ia que ha pre. 
tendido asociar la cualidad de la poesia pura en el poema a un tip0 definido de 
experiencia poetica en su autor: intuici6n de lo inefable, oscura captaci6n del mis- 
terio de las COSRS, conocimiento esoterico, criptico de la realidad. Tal, por ejemplo, 
la esperiencia mistica propuesta por Bremond para esplicar la poesia. Tales 10s 
postuhclos de una abundante literatura que quiere hacer del poeta un vidente, un 
iniciado, un depositario de 10s misterios de lo absoluto. 

El otro extremo corresponde a una suerte de positivismo verbal, que se embriaga 
ante el esqueleto de ciertos procedimientos formales, ante el esquema vacio de las 
t6cnicns espresivas, glorificando su eficacia poetica a1 margen de la materia irre- 
misihlemente humana en que cobraron vida. Este extremo corresponde a a lynas  
modalidades de estilistica y de critica, cuyas hip6tesis de trabajo pretenden un 
rigor semejante a1 de las ciencias naturales. Se olvida entonces que el ritmo y la 
rima, las aliteraciones, la mlisica y todas las armonias del poema son, de hecho, 
indiscernibles de la expeiiencia humana a la que ellas dieron forma. 

Ahora bien, no corre mejor suerte el intento -sim&riramente inverso- de jus- 
tificar una poesia de contenido, un engogement poe'tique, tenga este compromiso 
un cadcter social, politico, ideol6gico o mistico. <Par que? Porque la esperiencia 
liumana, a1 ingresar en el poema, se transforma: mejor dicho, da nacimiento a 
una nueva experiencia, que s610 vive dentro de la palabra, que pertenece a1 poema 
y adquiere su caricter de objeto. La experiencia se pierde a si minina en esta trans- 
formaci6n. El que quisiera conservarla -y consenw dentro de In poesia la ventaja 
que atribuye fuera de ella a ,cierto tipo de experiencias privilegiadas-, no podria 
hacer jamtis un poema si se atuviera a esta voluntad; si consigue hacer un poema, 
es que ha traicionado su decisi6n, para compartir la suprema renuncia que es la 
vida de la pocsia: renuncia de si mismo a favor del poema, entrega de la propia 
emnr ih  a 1.1 rli irpra Y cnwidnd de la n i l n h r i  nnbrim "1 2 e m n r i A n  Ae1,;A- - 1  q r t ~  ............... - . _I_ , --I ........ -- ... r..~ .. I... -_.._ -. I- _...-..-.. ...- ........ I...C 

es impersonal. Y el poeta no puede almnzar esta impersonalidad sin darse comple- 
tnmente a la obra por liacer"32. 

El significado inteligible -inchso la doctrina- y el contenido emocional -in- 
.-l..".. ," -"-:A- ,.̂ ,,.... .. 1- _--^^ .,..:, .......... .. ..... 

ailtor v ne1 lector. o en la exterionaaa Dasaiera e instrumental del IpnmieiP m. 

uelven, se aclaran, se transmiten con toda su fuerza primaria. Pero en cuanto in- 
resan a In palabra poetica, que se aha la muerte del espiritu de la prosa, estas 
nergias se despojan de su caricter primario, posible d o  e n  la interioridad del . . .  . . . .  . . . .  

o--,- -- . . -. .- 
I ,  

rriente. Pasan a vivir ahora en el objeto que es el poema, objeto puro, exterioridad 
substantiva; y dentro de 41, para poder vivir su vida incorporada a1 cuerpo de la 
palabra, deben olvidar su primitiva substancia. El compromiso poetic0 conciernc 
entonces a1 poeta; la ley de la poesia es, en cambio, la renuncia: no hay poemas 
cotnprornetidos. El poeta hari  bien en crear a partir de su situaci6n vital, y en 
llevar a la poesia toda su adhesi6n personal a una idea o a unn causa. Pero no 
puede exigirse como ley poktica, o ni siquiera como privilegio o ventaja literaria, 
esta adhesi6n que por fuena se transforma a1 entrar en la poesia, y por mucho que 
su autor pueda pensir lo contrario. A despecho de 10s poetas, la poesia nunca esti 
comprometida: se muse en una universalidad ajena a todo partidismo, en una ob- 
jetividad ajena a1 compromiso. 

El propio Sartre califica de "tonteria" a1 engagement poe'tique. Reconoce que 
la emoci6n -y por tanto, tambien la c6lera, la indignaci6n social, el odio politico- 
puedan originar un poema. Per0 aiiade que en 61 no se espresan romo en un pan- 
fleto; no se aclaran como en la prosa: se pierden, se hacen irreconocibles; las pa- 

a E ~ ~ o r ,  Tradition and the Indic 
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labras se aduefian de estos sentimientos, las emociones se hacen cosas. Y la frase- 
cosa desborda en todo sentido a la emoci6n que la suscitas3 “$6nio esperar que se 
provocari la indignaci6n o el entusiasmo politico del lector cumdo precisamente 
se le retira de la condici6n humana y se le invita a considerar, con 10s ojos de Dios, el 
lenguaje al rev&?”34. 

“Las impresiones y las experiencias que son importantes para el hombre pueden 
no tener lugar en su poesia, dice Eliot, y aquellas que tienen importancia en su 
poesia pueden no jugar sino un papel secundario en el hombre, en la personali- 
dad”35. S e  que caben otras interpretaciones de este juicio. pero p lo hago mio en 
este scatido precis0 (que deja  todo resabio de esteticismo) : es lo mejor de la expe- 
riencia humana del poeta, lo mis intenso y maduro de su vida, lo que entra en su 
poesia: pero al ingresar en ella se transforma en otra experiencia -incorporacla a1 
lenguaje, hecha lenguaje-; y de esta nueva experiencia puede decirse que no tiene, 
en el tejido de la vida diaria. la importancia que la otra: tiene la importancia de la 
poesia misma, que -sin ser mayor o menor, asunto muy variable y contingente- 
es de otro orden. A la inversa, la experiencia primaria y vital, siendo el necesario 
material de la poesia, no tiene importancia dentro de ella, en cuauto y” no existe 
como experiencia primaria, como subjetividad vivientc, pues ahora existe como obje- 
to, como poema. Y cuando quiere existir tal cual dentro de la poesia, da lugar a la 
prosa. o interrumpe el curso del poema en que se da. 

Sima de ejemplo la obsenraci6n de Eliot sobre la lectura de Dante: “Su creencia 
personal se convierte en algo distinto a1 transformarse en poesia. A este respecto no 
es arenturado afirmar que en Dante est0 se da bajo una forma mds verdadera que 

:the, por ejemplo, muy a menudo siento 
que Goethe hombre creia; y eso me im- 
,o creado por Goethe; con Lucrecio me 

vcuIlc cq.6U ‘c..~zLU6ju. vucLLLc i.Lb .ll=yL.u siempre un fuerte sentimiento de incre- 

Cuando la ideologia o la pasi6n personal no se disuelven para integrarse en la 
palabra; cuando en el fondo de la obra permanece el residuo intocado de la ense- 
iianza, el mensaje, la moraleja, el adoctrinamiento, o en todo caso la opinibn, el 
concepto, la pasi6n. la creencia, detectamos el bulto inequivoco de lo prosaico: la 
ejecuci6n del poema tropieza, y se hace intransitable. Todo eso, por el contrario, 
p e d e  existir en el poema cuando ha sufrido la purificaci6n de la catarsis, que ya 
10s griegos esigian para que se diera la transfiguraci6n artistica. Todo eso se da, 
de hecho, cuando la idea y la emoci6n cobran forma en el poema y se despojan 
de todo “equivalente” exterior a la palabra misma. 

No es posible ni t ime sentido alguno desligar a la poesia del horizonte vital, 
del universe, del hombre en que se da. El poeta estci sieinpre cornprometido, porque 
In existencia humana es compromiso, la libertad es compromiso. El poeta Cree en 

%ARTRE, 4112 es la liferaficra, p. 51. 
S‘16id., pp. 51-52. 
“ELIOT, Tradition an the Indioidtml Talent, e. c., p. 20. 
JOELIOT, Dank,  en Selected Essays, e. c., p. 258. 
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partir de 10s hzos mis  directos y profundos de la vida humana, tenemos una larga 
serie de poetas religiosos que constituyen momentos cumbres de nuestra tradici6n 
poetica. $erd necesario evocar el mundo espiritual y la esperiencia mistica de San 
Tuan de la Cruz? 

En una noche oscura 
con ansins en amores inflamadn.. . 

i0 el sentimiento del creyente an6nimo? 

A’o me mueve, mi Dim,  para qricrerte 
el cielo que me tienes prometido..  . 

Pero esti  claro que seria entermiente torpe buscar en estos poemas un “com- 
promiso”, justamente porque son verdatleros poemas. Nadie podria encontrar, en 
el fondo de ellos, residuos intactos de verdad teol6gica. de esperiencia mistica, d e  
“realismo religioso”, p e s  todo est0 se ha tnnsformado en pnlabra poftica, asi 
coni0 -de un modo anilogo- se ha tnnstormado en catedrales, en retablos, en 
tocatas y fugas. (ZHabrd tanibien una mdsica compromctida?) La palabra, el color, 
el sonido son objetos: tanibien 10 son ahora h s  esperiencias que viven dentro de 
ellos. La oraci6n hecha piedra, la esperanza hecha pnlabn, el sufrirniento hecho 
color: <d6nde esti el compromiso? 

Asi, cuando hoy en din Hopkins y Rilke, Claude1 y Eliot escriben poemas a 
pnrtir de una esperiencia religiosa, nadie podrd ver en ellos una pedagogia ca- 
tequistica, y ningdn creyente podri confundir la calidad poetica de sus versos 
con la afinidad rcligiosa que 1iaci.i ellos sienta, porque su valor poftico no deriva, 
en modo alguno, de si1 fe. Y lo mismo sucede con esa l a r p  serie de motivaciones 
pntri6ticas, politicas, bClicas, morales que han dado lugar a obras duraderas de 
poesia. 

Asi, cumido hoy la conciencia de 10s problemas sociales, la teoria econ6mica o 
la causa politica consiguen sacudirse su tiemenda carga de enemistad natural hacia 
el espiritu de la poesia -0bsticulo que otras formas de esperiencia se ahorran, por 
ser mis interiores a1 hombre-, es indudable que tales contenidos pueden engendrar 
autfnticos poemas, y algunos se hnn escrito en esta direcci6n. Pero su calidad po6- 
tica no reside en la naturaleza de esos contenidos, sino en la purificaci6n que han 
debitlo padecer para ingresar en la poesia. Y si esas obras obedecen a un p r o p m a  
sistemitico de “realismo” econ6mico. social o politico, este progama es asunto de 
10s poetas y de sus partidos o banclerias: 10s poemas. a1 contrario, para Ilegar a 
serlo han debido constituirse bajo las leyes de la palabra poftica, y para eso han 
debitlo violar lns leves d e  aquel p r o p m a .  aunque su mtor pueda no darse cuenta 
de lo sucedido. Y (quC decir de la estrechez de ese progama cuando se lo tome 
coni0 criterio de valoraci6n de la poesia? Habra que excliiir casi todo lo que <e 
incluye normalmente bajo ese concepto, y habrd que hacer e n t n r  en la esfera poC- 
tica niuchas obras de lenguaje qne a todas luces no son poemas. Si no se llega 
de hecho a estas consecurncias, es que el sentido innato de la autenticidad poCtica 
ha prevalecido traidoramente sobre el p r o p m a  en cucsti6n. 

Cuando hIaihkovski, en su curioso ensayo llamado Cdmo hacer versos37 nos ha- 
‘ce saber que entre las condiciones indispensables para escribir un poema, la pri- 
mera es la conciencia de una orden o imperativo social, -1fase consigna de 
partido-, y la segunda el conocimiento de 10s deseos de la propia clase social; 
cuando aiiade que, desde su punto de vista, “la mejor obra poftica seri  aquflla 

s M ~ m ~ o v s ~ r ,  Comnient faire les vers, cn la Antologia L‘arl poe‘tiqice (Paris, Seghers, 1956) . 
pp. 525-40. 



22 

que se escriba s e g h  una orden social del Komintern, teniendo por fin la victoria 
del proletariado"; cuando afirma que "la poesia es una industria" y, en conse- 
cuencia, proporciona a 10s aprendices del ram0 ciertas asombrosas recetas, del todo 
industriales; cuando les aconseja conocer la teoria econ6mica y la historia cienti- 
fica como cosas mucho miis importantes para la poesia que las vetustas reglas de  
la poetica tradicional, y cree, con todo esto, "romper en mil pedazos la fibula 
del arte apolitico", entomces est& formulando con mucha claridad las leyes de un 
compromiso poetico que, en honor a la verdad, nada tiene que ver con la poesia. 
En el fondo, hace desde el punto de vista social lo mismo -per0 notablemente 
empeorado- que Brkmond desde el punto de vista religioso, cuando este explora 
en el fondo de todo poema una experiencia aniloga a la mistica (por lo menos 
Bremond parte de la aceptaci6n de la poesia, y es en la misma experiencia po6- 
tics donde Cree hallar, n posteriori, esta semejanza: no impone, por tanto, un 
programa a In poesia futura, ni menos un compromiso de "contenido", que le 
hubiera horrorizado). Lo que Eliot dice de 61 puede ser aplicado, con mucha ma- 
yor raz6n, a todo compromiso poetiro: 

"Toda doctrina que liga estrechamente la poesia a un esquema social o reli- 
gioso de las cosas se propone, probablemente, explicarla mediante el descubrimien- 
to de sus leyes naturales, y se expone siempre a1 pe!igro de sujetar la poesia a 
una legislaci6n obligatoria que ella no puede aceptar. Cuando un critico cae en 
este error ha hecho, seguramente, lo que todos hacemos: generalizar sobre la 
poesia. Partiendo de aquklla que conocemos mejor y que mis  nos gusta; no 
de  toda poesia, n i  siauiera de  toda la oue hemos leido.. . Cuando se contrasta 



siempre combatidas en el tranrcurso del tiempo, sin embargo renace. El hombre tie- 
ne un instinto gregario solidamente arraigado. Le desagrada sentirse solo. Refle- 
xionando, le parece a menudo sorprendente que entre 10s mundos que ve pulular 
en el  cielo, s610 el suyo, la Tierra, sea poblada por seres pensantes. Idea fuerte- 
mente heretics, sin duda, puesto que tanto en nombre de la Religi6n como en el 
de la ciencia, 10s que se hacian defensores, la veces llegaban a ser las victimas! En- 
tre 10s griegos, Anaximandro, 10s Atomistas, 10s Pitag6ricos la sostienen sin Cxito 
entre 10s Romanos, Lucrecio la espuso mis  como poeta que como hombre de cien 
cia, y no adquiri6 mis  consistencia con Plutarco. Cerca de quince siglos mis  tarde 
., _. :. .-.. ? ,. . .  .”,... , .. 

” 
una tesis tan contraria a la enseiianza de la 
escribir sobre ella sin sufrir, fue porque nadie 
rar el aiio 1686 y la publicaci6n de 10s “Entr 
I,;*&” ,..,,.., “..a 1- m:rm.. :An* r....:nr- ..A* I 

encontrar que seria extraiio, exribia alii Fontenelle, que la Tierra sea t; 
como lo es y que 10s otros planetas no lo fuesen del-todo”. Describe c6 
ser las gentes de la Luna, de Venus o de Jdpiter. Con precauciones, I . .. . . - __. . - - - . . 

ei nionir cliornano a runo  SUDO en la nomera, en IOUU, IO que COStaba prealcar 
Iglesia, y si Cirano de Bergerac pudo 
lo tom6 en serio. Fue necesario espe- 

etiens sur la pluralit6 des mondes ha: 
.in carta de ciudadania. “No dejo de 

an habitada 
mo podrian 
ie entiende, 

porque e1 amable comensal de Ai”” de la Mesangere era mas prudente que revol- 
toso; adn a ochenta y seis aiios de dirtancia, sentia el olor de la leiia de 1600, y 
escribia en su prefacio: “No he querido imaginar nada sobre 10s habitantes de 10s 
mundos, que fuera enteramente imposible o quimirico” y se apresuraba a agregar 
en su TroisiCme soir: “No hay que dar sino la mitad de su pensamiento a las C O S ~ S  

U.L.o , y L . . L .  yY.. ... lLLL.n LUI.LI.l 

. .  
de esta especie e n  las que se crea y reservar la otra mitad libre donde lo contrario 
pueda ser admitido”. 

En verdad, hay que convenir que esta pluralidad de 10s mundos parecia impo- 
nerse. Se veian con el telescopio, en la Luna, planicies, montaiias, y se pensaha 
serian mares: se las suponia en hfarte, en Venus y por que no, en Jdpiter y en 
Saturno; (por que estos mundos hechos como la Tierra, no tendrian habitantes co- 
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mo ella? $6mo la vida habia podido aparecer ahi? Y bien, de la misma manera 
que aqui: por generaci6n espontinea. Porque en la Ppoca de Fontenelle -la de la 
revocaci6n del Edicto de Nantes, de la entrada en guerra de Luis SIV, del aveni- 
miento de Pedro el Grande- la ciencia enseiiaba todavia que las ratas y las ranas 
eran engendradas por el lodo, y Ambrosio Pare contaba c6m0, en si1 viiia de hfedon, 
un gran sapo habia nacido de una “humedad putrificada”. El naturalista italiano 
Redi habia probado esperimentalmente en 1665 que 10s giisanos nacen de 10s huevos 
depositados por Ins moscas, pero se preferia fiar en la autoridad de Arist6teles, que 
habia ercrito: “Todo cuerpo seco que se humedece, o todo cuerpo hitmedo que se 
deseca produce animales con tal que sea capaz de alimentarlos”. Asi, a pesar de las 
refutaciones opuestas a la generaci6n espontlnea de Redi y su compntriota Spllan- 
2 la, no solamente en la Tierra, sino 

del SIX, la opiui6n cientifica acept6 
esta pululaci6n de vicla estraterrestre y, en 1835, un pastor ing1i.s llamado Thomas 
Kirk calcul6, muy seriamente, el nitmero de habitantes del sistemn solar. tomando 
como base a Londres, a raz6n de B O  por milla cuadrada. 

I 

Todas exas opiniones simplistas fueron barridas en la di.cada del 60. Aiios capitales 
porque fueron sefialados por la invenci6n del andlisis espectral y por la imposibili- 
dad, demostrada por Pasteur, de la generacibn espontinea. El anilisis espectral per- 
niitia, s6I0 por e1 
cuanto a Ins esper 
alli donde se ha di 

Dirigiendo sus espectro:copios a la Luna y a 10s planetas, 10s fisicos anunciaron com- 
probaciones irrecusables: ninguno de esos astros gozaba de condiciones fisicas que 
pudieran autorizar el mantenimiento de la yida. Uno era demasiado cilido, el otro 
demasiado frio; &e no tenia osiseno, aquPl ni aire ni agua, Como, por otra pnrte. 
no se podia contar con la generacidn espondnea para hacer suqi r  gPrmenes sobre 
estos snelos virgenes, habia que rendirse a la evidencia: la pluralidad de 10s muudos 
era nn sueiio: en todo el universo conocible, la Tierra era el itnico mundo yiviente. 

Recordemos que esta Ppoca -la itltima nlitad del siglo SIX- era la del Positivisnio 
y de un racionalismo exagerado y esteril que iba a desembocar en el cientismo. Aferra- 
dos a la esperiencia inmediata y, sobre todo en Francia, 10s sabios rehusaban toda 
hiprhesis, negaban conceptos que no pedian sino emprender el welo,  como el ato- 
mismo, la termodinimica y el transfornlismo. iC6mo, apoyindose sobre hechos de 
obsenmi6n, no neganr toda posibilidad de vida fuera de la Tierra? La pluralidad de 
10s mundos asi condenada, s610 iba a contar con algunos raros asti6nomos como 
Flammarion y novelistas tales como Edgar Xllan Poe, Victorien Sardou y H. G. IVells. 

Tal era nun la situaci6n en 1939. “Para desarrollarse, decian 10s hombres de 
ciencia, la yida esige osigeno a una presi6n conseniente, agua y una temperatura 
comprendida mds o menos entre -I00 a + 45 grados. La Luna no tiene ni aire ni agua 
y la temperatura oscila ahi de -I50 a +IO0 grados. hfercurio alcanza 400 grados. 
Venus esti enbuelta en una atm6sfera mefitica y 10s otros planetas anilogamente. 
Es decir que ninguno es habitable, y que ha sido necesario pnra que la vida hay? 
podido aparecer en  nuestro globo, la concurrencia de circunstancias escepcionales”. 
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”Tan pronto como In Tierra se encontr6 enfriada a una temperatura compa- 
tible con la estabilidad de las proteinas, escribia Lecomte du Nouy en 1939 en 
“L’Homme devant la Science”, se produjo un ncontecimiento tan improbable que 
no se producird jamis en otrn parte del Universo”. Este acontecimiento era la 
yustaposickh, la combinaci6n, debido $610 al azar, de ciertos dtomos que formnn, 
por el hecho mismo de su reunibn, una matcria capaz de nutrirse y reproducirse, 
es deck viviente, materia de la c u d  estdn hechos nuestros cuerpos y que se llama 
proleitin. 

Algunos objetaban: “Ud. nos aregurn que 1;i aparici6n de la rida es un fen6meno 
tan improbable que no ha debido prodncirse sino nn:i sola vez en In historin del 
Universo v oue. Dor otrn mrte. ninxin nlaneta r c  hnhitnhlr. nPrn nncnrrnq nn 

so1:ir. Luego, nuestro colega lngles Jeans acabn t l t  tlemostrar que In formnci6n de 
10s planetas es, en si misma, un fen6meno altamente improbable. Y tan improbable 
que nuestro sistema planetario es casi, seguramente, el ilnico del Universo”. 

bi vemos en la noclie que en on cnmino recto 10s taros de 10s vehiculos cuando 
pasan por el mismo lugnr se desvian. hay, sin duda, en ese lngar un obsticulo qne 
se ven obligdos a rodenr. Los astr6nonios hicieron una dedncci6n del mismo orden 
en In noche en que se apercibieron que la trayectoria de cierta estrelln, se der- 
v i h a  ligeramente. <Cud1 podia ser el obstdculo? Nnturnlmente un cuerpo celeste 
oscuro y muy pequefio. Aliora, jcdrno se llama un cuerpo celeste oscuro y niuy 
pequefio, sino planeta? Asi, la hip6tesis de otro sistema planetario, distinto del 
nuestro, se present6 por primera vez delante de la ciencia. 

No era rino el ,comienzo de una serie de descubrimientos que continila hoy bajo 
nuestros ojos. 52 anotnron otras estrellas cnyx marcha sefialaba perturbaciones and- 
logas. Se lleg6 a In conclusi6n de que cada una de ellns era el centro de un sistemn 
de planetas, y generaliznndo, que debin esistir, alrededor de una multitud de 
estrellas, una cantidad de planetas. Estn suporicicin que 10s ohsendores apoyaron 
mds y mds, trnjo nn desahogo a 10s astr6nomos: en electo, considerar como se 
hacia desde cien aAos, nuestro sistcma solar como ilnico en el nniverso y al planeta 
Tierra como el zolo mundo posible, ern nn vestigio muy sospechoso de antropo- 
centrismo. A este iiltimo, 10s nuevos descubrimientos daban on golpe fatal; nuestro 
globo y la humanidad tomaban un lngar mis modesto, pero filos6ficamente acel>- 
table, y In pluralidad de 10s mundos, ncgadn por la ciencia en el itltimo siglo, volvia 
a ser un objeto de la investigicibn digna del saber contemporineo. 

AI lector le gustaria ciertamente obtener algunos detnlles sobre otros plnnetns 
tan curiosamente estrnidos de In sombra. Desearin saber cudntos se han contado, 
c6mo son, si hay o esiste la vida y aiin d6nde se ha desarrollado hasta engendrnr 
seres inteligentes. I 

Dergraciadamente, de todos estos puntos, el ilnico seguro es el siguiente: la 
observaci6n que comprueba que la marcha de varias estrellas ertd perturbada. Las 
leyes de la mccdnica celeste permiten deducir que 10s cuerpos perturbadores son 
planetas de tal o cual masa. Nadie ha podido ver ninguno de Cstos, aunque su 
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esistencia no sea menos zegura que la esistencia del planeta Neptuno cuando 
Le Verrier, en 1846, lo descubri6 por el cilculo. 

Ta l  vez se estimard que es poca cosa. Pero este no seria el cas0 si el inmenso 
aparato de la fisica, aplicado a este hecho fundamental, no fuera capaz de hacer 
surgir las consecuencias mis  nuevas y pateticas. Vamos ahora a ver q u t  nueva 
faz ha podido adquirir asi la antigua quimera de la pluralidad de 10s mundos. 

Se conocen. en el Universo, muchas rlases de estrellas segun su tamafio y su 
temperatura. Son, bien entendido, las que se parecen mds a1 sol las que tienen ma- 
vmcc n r n h a h i l i r l n r l e c  r l ~  nnwer n l a n p t a c  rnmn 61 Fctac r c t w l l a c  con  l a c  m d c  nilme. 

rorai s r  avrcina y" a miles a e  millones ne pianeras. me aqui ratiticaaos por el 
astr6nomo de 1963, 10s atrevidos puntos de vista de Giordano Bruno sobre la infinidad 
de 10s mundos. 

Se alegaric que ertos miles de millones de planetas no estin necesariamente ha- 
bitados, ni  son habitables. Hay todas las situaciones intermedias imaginables entre 
un planeta como el nuestro, donde se ha establecido una raza altamente civilizada 
y un globo como Mercurio o la Luna, especie de roquerio inerte y desierto que 

-. "....., .I..-- L"... -.I.. _1L .. C.. C.. C Y L L . . L Y  .. 11. L"".y"'.C."'L uc a&. '.L..L".I1L.I'1 , '. 0" y""'""' 

en cuanto a In presencia de agua y a la temperatura. No es imposible escoger entre 
las estrellas susceptibles de tener planeta, aqubllas que hacen reinar sobre &to:, 
las condiciones requeridas. .kabamos de estimar en varios miles de millones el 
niimero de planetas de nuestro cielo -mi, esactamente de nuestra ciudad estelar, 
la Galasia; sin duda el numero de 10s que son habitables (por seres vivientes 
cualesquiera) es considerablemente mis  reducido, quedando del orden de centenas 
de millones. 

El lector notari  aqui que habitable no es sin6nimo de habitado. Se puede muy 
bien representar un globo parecido a la Tierra y tan bien provisto como ella de 
aire, agua y alimentos. y que sin embargo no alberga ningiin animal. 

Pero en la distinci6n de estos dos adjetivos, la ciencia ha hecho recientemente 
progresos impxrionantes. Se puede aun casi decir aue ella tiende a'  suprimir la 

Hemos Informado brevemente r6mo Se imnginaba antes la aparicion de la ricin en 
nuestro mundo. "La materia viva, se decia, est5 hecha de moleculas de proteina; 
estas en si mismas son edificios estremadamente complejos, construidos con cente- 
nas de dtomos dispuestos segJn un orden determinado. Unicamente un azar pro- 
digioso ha permitido que un dia esos itomos se encontrarin justamente en la 
disposici6n y el nJmero requerido para que resultam una molecula de proteina. 

cSe concibe que la vida sea un fen6meno escesivamente Taro y probablemente unico". 
Este punto de vista no es ya admisible hoy. La generaci6n espontinea no lo es 
tampoco, per0 se admite que la aparici6n .de la vida en u n  planeta habitable es 
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una etapa de su hirtoria tan natural y necesaria como el narimiento de sus mon- 
taiias o el relleno de su oceano. La evoluci6n de tal planeta resulta de un meca- 
nismo fisico-quimico que se engrana con el rigor de una reacci6n de laboratorio. 
Sobre la Tierra, por ejemplo, hace dos o tres mil millones de aiios, como la atm6s- 
fera estaba hecha de cuerpos tales como el gas carbhico, el gas amoniaco y el 
metano, y como no habia osigeno para tamizar la luz solar, era inevitable que 
10s rayos ultravioletas contenidos en ella -ademis de la electricidad atmosf6rica- 
provoquen reacciones y la formacidn de cuerpos compuestos: era no menos fatal 
que ectos compuestos reaccionaran uno sobre otros y que, de reacci6n en reaccibn, 
el asunto terminara con la condensaci6n de especies de gotas de gelatina: a1 caer a1 
mar estas gotas no podian sino reaccionar con el agua estableciendo asi un sistema 
de cambios permanentes que era como el esbozo de un simil de vida. 

{Novela, hip6tesis7 No: esta mecinica ha sido efectivamente reproducida en el 
laboratorio. Partiendo de materias primas que, se supone, formaban la atm6sfera 
primitiva de la Tierra, se ha llegado a recoger por sintesis, 10s materiales que cons- 
tituyen la materia viviente. La esperiencia fundamental Cue ejecutada por el ame- 
ricano Miller en 1953; encernndo en un ba16n de vidrio una mezcla de vapor de 
agua, de amoniaco y de metano y haciendo estallar descargas electricas, este fisico 
verifk6, a1 cabo de una semana, que la mezcla se habia transformado en esos 
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Esta experiencia fue vuelta a tomar por otros, rariada y perfeccionada. Hac 

algunos meses fue repetida en Berkeley (Estados Unidos). La mezda esta vez tu 
. . - .  . .  . . ._ . 

cada por una radiaci6n energica, se creaban cuerpos capaces de combinarse, de 
organizarse y de asociarse hasta constituir 10s elementos de la materia viva. Redu- 
cida a un estricto mecanismo fisicoquimico en el azar se rechazaba, la aparici6n 
de la vida perdia su aspect0 excepcional e improbable: se reducia a un aconteci- 
-:_- _. -.L.-.. -..- ..- -.a,. >.:.- 3- _ _ - _  ..a- ..._ -- _-__ ,__ _ _ _  
diciones necestrias. En suma, por la experiencia de hfiller y sus variantes, la cienci 
no se limitaba a explicar el nacimiento de la vida en la Tiern:  obligaba a pensa 
que, sobre todo planeta rodeado de una "atm6sfera primitiva" aniloga, la radiaci6 

.~ . 
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de una estrella habia podido, del mismo modo, hacer n x e r  la vida. Esta, despo- 
jada del caricter rarisimo con que la habia revestido el siglo x~x, caia a1 rango de 
una reacci6n corriente e n  el Universo. 

Que el esclarecimiento del problema haya podido cambiar en algunos decenios, 
de manera tan completa y sensacional, es natural que el lector se estraiie. Despues 
de haber creido que la vida era un privilegio csclusivamente terrestre, y por tanto 
finico, proclamar que ha debido, a1 contrario proliferar por todas partes: el con- 

y las deducciones basadas en ellas, muy convincentes, p r o . .  . yo desearfa una 
prueba real y tangible de que existe la vida fuera de nuestro planeta ..." Ahora 
bien, no es imposible que tal prueba se pueda dar pronto. 

*Sobre el A. D. N. ver la Revista Mapocho, artkulo de Pierre Rousseau sobre Viaje a Ids 
confines de la ciencia. 
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En 19GI-1962 10s quimicos americanos Nagy, Hennessy y RIeinschein tuvieron 
la idea de analizar algunos meteoritos caidos en otro tiempo en Orgueil (Francia) 
y en dtras partes. En e tos  b6lidos que no son sino trozos de piedra, dijeron haber 
encontrado vestigios de substnncias orzinicas y nun inclusiones parecidas a f6siles 
de algas microsc6picas. Sus declarnciones produjeron en el mundo cientifico I n  
sensaci6n que :e adirina. Como 10s meteoritos son cuerpos celestes que provienen 
no se sabe de que profundidades del sistema solar, y tal vez aun de un planeta que 
estall6, encontrar alii trazas de vida, era probar que esta liltima se encuentra en 
otras partes que no son la Tierra, era adquirir la prueba rnis evidente de la 
pluralidad de 10s mundos. 

En la URSS, 10s quimicos Bni’riev y hfalniedor hicieron eco a estas revelaciones: 
ellos annlizaron el F a n  meteorito d e  SikhotC-Aline caido en 1947. Habinn descu- 
bicrto en el, microbios de origen c6smico. 

Desgacindnmente. esta euforia cientifica n3 dur6. Sabios sovieticos y americanos 
de espiritn mds ponderado hicieron notar que nadn demostraba perentoriamente 
que 10s objetos microsccipicos observndos fueran de origen estrnterre: tre; tal vez 
proveninn de una contaminacicin por niicrobios terrestres; tal vez ni fueran restos 
de materia viviente. 

En el momento en que se escribe este articulo In  cuesti6n de microorganismos 
transportados por b6lidos ett i  sometitln a muchas esperiencias y controversias. Sin 
duda no tardnremos en tener la seguridnd, pero de todas maneras nadie osa pro- 
nuncinr sobre este asunto la palabra “imposible”. Ya no hay hombres de ciencin 
que se rebelen contra el fantasma de nna vidn dsniica. Y el astr6nomo mis posi- 
tivistn, que liace veinte alios hubiera manifestndo SII incredulidad con gesto desde- 
fioso, se contentn ahora con murmurnr: “<QuiCn sabe?” 

Puesto que se t n t a  de vida estraterrestre, el lector se sorprenderi que no entre 
aqui en escena el famoso planeta hlarte. En efecto, niiestro vecino ha llegado a 
ser, gracias n In astroniutica de una candente actualidad. A las gentes de imagina- 
cicin que liace un cuarto de siglo se complacian en ver nl l i  canales y mnrcianos, 
se hnn substituido 10s sabios sin pasi6n que han desplegado 10s medios rn is  modernos 
de In fisica y de la observari6n de gran nltura. 

Los trabajos recientes confirman que la superficie marciana es un derierto. La 
atm6sfera que In  rodea es mis sutil y helada que la que reina en la cumbre del 
Himalaya y consiste, ademis, principalmmte en gas cnrb6nico. En estas condiciones 
el profano estimnri que suponer alii In  presencia de seres vivos es nventurado.. . 
Pero no lo es. El problema de nna vida marciana ha sido debatido por las gentes 
rnis competentes del mundo en junio de 1963, en el Congreso de Varsovia del 
ComitC LInndial de la Inwstigaci6n Espacial (c.o.s.P.A.R.) . Se hab16 alii de expe- 
riencias Ilevadas a cabo en 10s EE. uu. y que muestnn que bacterias y Fanos son 
capaces de subsistir nun en condiciones tan poco propicias como las de hfarte; se 
han recordado 10s fen6mrnos, conocidos desde largo tiempo, que permiten creer 
en una vida wgetal estacional; el telescopio muestrn, en efecto, manchas que cam- 
bian peri6dicamente de color, y el espectroscopio denotn indices que parecen probar 
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“Rfarte esti muy lejos, se di r i  tal vez, la Luna esti niuy cerca.. . tan cerca que 
un apnrnto sovii.tico, Lunik 111, choc6 con ella. Nuestro satClite ;es decididamente, 
como tanto se dice, impropio para la vidn?” Sobre este piinto la opini6n de 10s 
astr6nomos e:ti cambiando. ;No se ha ido hasta evowr sobre ese globo la presencia 
de agua y niin de petr6leo que se supone protlucido por la descomposicicin de 
seres vivo:? No es lo mismo pnra el planeta Venus y el cohete americnno Mariner 11, 

que lo roz6 en 19E. no ha liecho sino confirmar y precisar lo que yn se suponin. 
Con tin suelo de itiia temperaturn de m;is de 400 grndos, un relieve sin somlxa 
baiiado en una atmhsfera tan espesa coma irrerpirable, Venus aparece como un:t 
morada menos encantadorn aim que la Luna. y se comprende que 10s especialistas 
en exobiclogin’ 1- vuelvan la espalda. 

gran facultad de adaptaci6n. que sc somete a las duras esigencias de Xfarte y que 
se insiniia hnsta en la cumbre de nuestras mis  altas montafias, ;no puecle acomo- 
darse en el ambiente venusiano? Hemos hablado antes de las esperiencias hechas en 
EE. uu. que muestran que scres simples picden someterse ;I las condiciones que se les 
imponen. No olvidemos que el hombre niismo puede soportar durante un corto tiem- 
PO. acciones exteriores mtiy alejatlas de la normal: una temperatura de -55 grndos o de 
+55, una pesantez igual a 40 veces la nucstra y una rarefacci6n del aire correspon- 
diente a una altura d e  8.000 metros. No nos forjemos de la vitla una idea demnsiada 
simple; no nos aferremos a 12 convircicin de q w  todos 10s se ra  vivos estin construidos 
sobre el modelo que wmos alrededor nuestro. Si el medio cambia, es muy 16gico que la 
vida, que es tenaz, cambie tam1)ii.n. Nos admiramos que un sabio como .-\rag0 haya 

.. , . .  
esti a mis  de 5.000 grados y que nuestros cuerpos artl:rian d l i  instantineamentc. Pert 
nucstros cuerpos no nrderian sino porqire contienen carbono y el carbono arde: se cot . . .  . .  . . . ,.- . 1 .I  

que est0 es infnntil: el elcmcnto que forma la piedra, el silicio, es en efecto 1111 cuerpo 
quimico tan rico en posibilidades como el carbono: p e d e  engendrnr tal cantidad de 
reacciones y compuestos que se piiede concebir una ’’ quimica org5nica” del silicio tan 
Kista y tan frontlosa coma In del carbono; de siierte que no es absurdo imaginar 
que estn qtiimica orginicn del silicio habria podido dar iiacimiento a una materia 
viviente que Iiabria podido terminar en piro7oarios. . . 

Toda la materia viva que conocemos esti liecha esencialmente de carb6n y agua. 
Pero In naturaleza ino dispone sino de esta icnica receta para crear la vida? Se 
obj.etar:i que no sabemos de otra, y que j amis  un ser vivo nos ha aparecido formado 
por otros clenientos esenciales que el carb6n y el agua; pero ;es esta una raz6n para 
que sea asi en todo el Universo? El derarrollo prodigioso de la tbcnica de 10s plis- 
ticos ha  ensefiado ;I 10s quimicos una cantidnd de vias nuevas: ellas han conducido 
a 10s esobi6logos a pensar en 1;1 posibilidad de materias primas fundadas sobre 
otros matcriales di:tintos del cmbono y del agua. .\cabamos de esplicar que se 
podia concebir a l  carbono reemplazado por el silicio: ;por qui. el agua, a s u  ttirno, 
no podrin ser reemplazada por el amoniaco? 

Convengnmos que esta proposici6n esti lieclia pnra sorprender. Para nosotros el 
amonio (sobre todo si esti disuelto en el agua bajo la forma de amoniaco) es 1111 

g a s  de olor vivo y picante, que sinT en farmacia y en tintoreria y no vemos de qui. 

*Es la ciencia nueva que estudia la vida extraterrestre. 
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manera puede contribuir a1 problema de la vida. Pero debemos recordar que en 
nuestro cuerpo, como en el de todos 10s seres, el agua no es sino un solvente en el 
sen0 del cual se desarrollan las reacciones que constituyen la vida; que despues 
de todo el amonio no es un solvente de calidad menor y que puede dar lugar a 
rexcciones quimicas no menos variadas. (Se dir i  que es menos abundante que el 
agua en la naturaleza? Se olvida la atm6sfera primitiva de la Tierra, de la cual 
formaba, con el metano, el componente principal; se olvidan sobre todo, 10s pla- 
netas gigantes, como Jirpiter y Saturno, alrededor de 10s cuales se espesaba formando 
irna atm6sfera enorme. El amonio jugaba, en esos mundos, por si1 abundancia, 
el rol del agua entre nosotros; ipor que no constituiria asociado a1 carbon0 una 
nueva especie cle materia viva? Entreguemos a 10s autores de ciencia-ficci6n este 
csquema fisiolbgico de 10s seres jupeterianos o saturnianos: organismos que respi- 
raban no el osigeno, sino el azoe, que beberian no el agua sino amonio licuado, y 
ciryas secrecioncs serian el amonio y otro gas terriblemente nocivo (para nosotros) 
Ilamado cian6geno. 

Se trata aqui, precisemoslo bien, no de ciencia-ficci6n :in0 de ciencia -aunque 
de vanguardia. No es necesario repetir hasta que punto las perspectivas que nos 
ofrcce difieren de Ins que nos presentaba la ciencia de 10s aAos 1900-1939. En lugar 
de un fen6meno esclusivamente terrestre y encerrado en 10s limites mis  estrictos, la 
vida se muestra hoy como una manifestaci6n general en el cosmos y multiforme 
como 61. Nos es necesario renunciar a seer que 10s vivos, donde 10s haya, son 
obligatoriamente organizados como nosotros y habituarnos a pensar que su medio 
10s ha moldeado segirn sus condiciones propias. La vida terrestre es lo que es 
porque la Tierra es ella misma lo que es. iSi hay sabios en Jdpiter, y que estudian 
nuestro mundo con el telescopio, sin duda lo juzgan totalmente desprovisto de 
vida puesto que esti desprovisto de amoniaco! iY si existen astr6nomos en Venus, 
tal vez nuestro mundo les parezca irremediablemente inapto para la vida, falto 
de centenas de grados necesarios! 

I 

t I 

1 
sonas de la l ierra en la Luna o en AIarte. EL medlo vtrgen (no seria contaminado 
inmediatamente por microbios transportados desde la Tierra?. Inversamente, a1 vol- 
ver a su planeta natal, la astronave (no llevari algirn agcnte infeccioso desconocido 
m e  Dodria Droliferar entre riosotros en forma desatada? El man penetiricta T.eder- 

c 

Problemas apasionantes, tanto mis  porque son discutidos hoy por 10s especialistas 
y despiertan preocupaciones inmediatas. (El C.O.S.P.A.R. no ha hablado ya de "de- 

*Por esto, por convenci6n internacional, todos 10s vehiculos destinados a posarse sobre 10s 
astros deben ser esterilizados. 
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recho espacial”, de la moral que debe aplicarse a hombres mds o menos ,nezclados 
de animalidad, y de la conducta que debe obsewarse en cas0 de ocupnci6n de la 
Luna y de una cortina de hierro tendida en el  sistema solar? 

hfientras :e espera, una cuesti6n candente es la del aspccto que pueden tener 
10s supuestos seres extraterrestres. Aunque lo parezca, no es del solo resorte de 
In ciencia-ficci6n, ni atin bajo la dependencin de la composiri6n quimica del ma- 
terial viviente: es una cuesti6n de pura geometria. Porque si el hecho de respirar 
osigeno para un animal depende Cnicamente del medio donde vive, el hecho de 
tener dos, cuatro o seis patas depende a1 contrario, de la gravedad en su globo: 
para limitarnos a este ejemplo, recordemos que el peso es proporcional a1 cubo 
de las dimensiones lineales y que el tamaiio y el mimero de pies son, en conse- 
cuencia, funci6n del peso del cuerpo. Er, por otra parte, en reflesiones de este g6nero 
que se ha fundado el antrop6logo norteamericano William Howell, para repre- 
sentarce de manera tan 16gira como sea posible, c6mo deberia ser un pseudo- 
hombre o un para-hombre de ultra-Tierra. Es curioso que haya llegado a describir 
un ser que no serin despuks de todo. muy alejado del bipedo humano, aunque 
sea tal vez cuadriipedo, que posea manos de mis  de cinco dedos y cuyos ojos e s t h  
tal r e z  adaptados n In percepci6n de ondas distintas de las ondas luminosas. 

No nos aventuremos mis  lejos en consideraciones que serian necesariamente me- 
nos y menos consistentes y mds y mds hipot6ticas. Bacta, por otra parte, abarcar 
todas Ins posibilidades recordadas en este articulo para poder sacar una serie ilimi- 
tada de consecuencias. Eventualidad de otras c l am de vivientes diversos de 10s 
terrestres, de una multitud de mundos habitables o habitados y -qui6n sabe- de 
seres pensantes y de smiedades civilizadas en sistemas planetarios desconocidos. Un 
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A L del cerro Chacabuco comienza, como ya lo he dicho, el valle intermedio, 
una hilcra de llanos bien poblxlos y cultivados, que se extienden hacia el sur entre 
dos cadenas de cordillcras. A cinco o seis leguas m;is lejos, este valle se estrecha por 
las colinas transversales de rocas gmniticas, mds alld de las coales se descubren campos 
espaciosos scmliratlos de trigo, niaiz, melones y snndias: numerosos huertos, una her- 
niosa finca, Colina, In iglesia, una herniosa d v a  de acacias y mimosas y viejos alga- 
rrobos. Cuatro legitas nids lejos uno ya tlivisn las torres de la capital de Chile rodeada 
de nunierosas avenitlas de ilamos pirnmidnles que se extienden en totlas dirccciones. 

Ln ciudad estd sitimla nl pie de la cadena oriental de la Cordillera, de la cual nn 
ramal se introduce en el centro de la citldatl y fomia una bonita colina, Santa Lncia, 
que se parece ;I In tlc Montniartre en Paris. El rio JIapocho atraviesa la ciudnd de 
a t e  a o w e .  Santiaso recilie por el lado sur, el canal que se separa del rio y suministra 
una cantidxl de  :ips suficiente hasta para rcgar durante el verano Ins calles y 10s 
jardines de la capital. La ciurlad mide dos a tres leguas de largo en In direccibn de 
sur a norte. mds de nna Icgua de anclio y cinco a seis leguas de circunferencia. 

Era una rnra e interesnnte ocnsidn In que sc me presentatxi para visitar la capital 
(le un nuevo Estxlo, qne no cont:iba nids de vcinte aiios desde la conquista de la in- 
dependencia, vcr la ciutlatl en la primcra infancia o mds bien en la +)oca d e  si1 trans- 
formncibn despu6s (le trescientos aiios de tutela cspniioln, de esta serern y envidiosa 
niadre patria, que procumba forninr estn naci6n en el trabajo y la obediencia,-en la 
piedad y In devoci6n, preservdndola de In inipiedatl que yn reinaba en otras partes y 
de  10s libros escandalosos. Es uii objcto digno de estodio el que presenta la capital 
de una naci6n que, c1espui.s de tres siglos de aislamiento, abre todos sus poertos, se 
encuentra sin rcy y sin poder estranjero, con la libertnd completa de  palabra, liber- 
tad de prensa, libertatl hnstn de desortlen y abuso, la nacibn que atrae y asimila, como 
estampas lujtiriosas, iina moltitud de aventureros de toda especic, propagandistas del 
liberalismo y mercachilles de 10s mds fastidiosos productos de 10s Pigo le Rrun, Vol- 
taire, Volney. Par  una parte, el fondo moral dificil de corromper, la fe firme, el hi-  
bito y el anior a1 orden y a la paz coni0 a la obediencia y a1 respeto por la autoridad, 
la sangre espaiiola en la ram y el orgullo, la gravedad de cardcter, la dignidad, espi- 
ritu caballeresco, en fin In influencia del clero vigilante. Por otra parte, el ardor del 
liberalismo, el recuerdo de Ins crueldades recientes cometidas por 10s realistas en 10s 
tiltimos momentos de SII gobierno, las nueras ideas de orden, la influencia de 10s Es- 
tados Unidos, el republicanisnio, el pnrlamento, la prensa, el comercio libre y el lujo. 
He ahi dos corrientes contrarias que se encuentran, dos elementos heterogheos, con- 
fusi6n de las cosas, 10s restos del pasado y Ins innovaciones modernas. 

A1 entrar en la ciudad, uno obsenfa en primer lugar un  bonito puente, construido 

P I E 

*Memorias ineditas, de prdsima publicacidn por la Biblioteca Nacional. 
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en arcos, que se parece a aquel de Dresden sobre el Elba y casi tan grande. Hay una 
esplendida vista hacia la cordillera; 10s mirgenes del rio estdn reforzados por una 
s6lida y alta muralla (tajamar) que se extiende a una media legua de distancia. El 
puente y la muralla que defienden la ciudad contra la inundacih son la obra niuy 
costos;i del gobierno espafiol. 

Un poco mds lejos, entro en una vasta plaza llamada hoy Plaza de Armas o Plaza 
de la I?zdepe?idencia, cuyo lado occidental est5 ocnpado por la magnifica Catedral, 
toda de piedra labrada, de p6rfido o mis bien de brecha porfidica. Rlide ciento cin- 
cuentn varns de largo y ha costado nn mill6n de pesos a 10s espaiioles; no han tenido 
tiempo de construir la torre, y a la Repdblica le falta plata para este gasto. El lado 
norte de la plaza esti cerrado en toda su longitud, cerca de doscientas varas, por un 
edificio a1 estilo renacimiento, no menos costoso que la Catedral. Este edificio cons- 
tittiye el asiento principal del Gobierno de 10s primeros conquistadores; a la derecha 
el palacio de 10s antiguos gobernadores y presidentes espafioles, a1 centro la Mu- 
nicipnlidnd (el Cabildo); a la izquierda la cdrcel y el Tribunal. AI sur, enfrente a 
este edificio se encuentra un gran bnznr. El palacio del arzobispo esti a1 lado de la 
Catedral. En el centro de la plaza han levantado, en honor de la guerra victoriosa 
de la independencia, un monumento de mirmol que representa una figura aleg6rica 
que da la libertad a la America en la persona de un indio con plumas en la cabeza, 
aunque 10s indios de este pais no usaban jamis plumas. El monumento mismo des. 
pidn chorros de a p a  por 10s cuatro costados. 

Except0 el pnlacio de la XIoneda (La XIoneda) , que cost6 tambien a 10s espaiioles 
un mill6n de pesos -Chile enter0 no les producia anualmente la mitad de esta su- 
ma-, y a tres o cuatro casas de altos construidas con ladrillos, el rest0 de la ciudad 
esti amnrallado de adobes. Las casas son sin pisos, bastante espaciosas, pero un poco 
tristes, de construcci6n grave y poco graciosa; uno ve todavia en el frente de varias 
casas 10s escudos de armas medio borrados de las principales familias espafiolas que ya 
han perdido nqui su prestigio e importancia. Pocas ventanas que dan a la calle y estas 
estin provistns de rejas de fierro y de postigos cerrados por dentro. Hay generalmente 
tres patios en cada cnsa, per0 no hay portero. AI frente del primer patio, frente a la 
puerta de entrada se encuentra el g r m  s a h ,  Ihmado c~indra, destinado para las gran- 
des recepciones. No poseia mis  que una gran ventana con una reja de fierro muy real- 
zada. Yn habian desterrado de este sal6n el estmdo, donde se colocaban las seiioras 
sobre ricos cojines; hoy estdn reemplazndos por sillas de caoba y sofaes; las mesas con 
cubiertas de mirmol, relojes, etc. En el segundo patio se encuentran el comedor y 10s 
dormitorios de 10s duefios de casa y de las seiioritas; en el tercer0 la cocina, la lavan- 
deria y toda la numerosa servidumbre de mujeres que no salen casi nunca a la calle. 
Rhntienen siempre a 10s dos sexos completamente separados. En la tarde, despues 

oritas tienen el hdbito de colocarse en trajes de eti- 
iara cntretenerse mirando pasar 10s transedntes. 
rva en todas las casas. Prueba de ello que en toda la 

c‘,yLLc,,, cuLIIL.. v c L L c L L L . I  ....‘ aabitantes. no hay mds que un solo hotel miserable, 
con el pomposo nombre Hotel Inglis,  que posee una decena de piezas sin ventanas, 
desaseadas y llenas de insectos. Un ingles 1o.mantenia principalmente para 10s comer- 
cinntes de Valparaiso. Los que l l e g n  de provincia poseen sus propias casas o bien se 
aloian en las casas de 10s Darientes, amigos o personas ante las cuales estdn recomen- 
d alado en el hotel’cuando uno de 10s principales ha- 
b ‘caseaux, mand6 a sus criados para invitarme y trans- 

P asa donde yo fui recibido, muy hospitalariamente, 
d,,.,,,,, LvuyL 

El cardcter y aspect0 general de 10s habitantes de la ciudad en el interior de las casas 
.oLLILLcL C.L .- +itaI. 

del Angelus, las seiioras y Ins sefi 
queta en la puerta de entrada p 

Una grnn hospitnlidad se obse 
-“..:*“I ”..a r..n..t., nrlrn. .r7  -;I 1 

ados. Por eso apenas estaba inst 
itantes de la ciudad, el Sr. Subei 
ortar mis objetos. Fue en su c ...._...+ n *,.A- m: n.t.,rl.. I)” l., p.,r 
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como en las calles, las plazas y 10s paseos, tiene algo grave y piadoso, algo que refleja 
el orden y la tranquilidad. Aunque ya sobre el fondo del pasado, de las costumbres 
tradicionales, uno descubre 10s caracteres de nuevos elementos. 

Hay muchas iglesias y conventos. Todos se fundaron en 10s primeros tiempos del 
descubrimiento de America y fueron dotados generalmente por 10s conquistadores. 
La capital se fund6 en la parte del pais que antiguamente estaba ocupada por una 
numerosa poblacibn de indios, una de las mi, valientes razas de la costa del gran 
Oceano. Fue Pedro de Valdivia el hombre rnis notable despues de Col6n y Cortes de 
toda la falange de 10s primeros conqnistadores espafioles el que eligi6 este sitio para 
fundar la ciudad. Erigi6 la iglesia, el hospital, la casa del Cabildo para 10s cabildantes 
7 ei Tribunal. El gobernaba en nombre del rey y 110 dejaba de suplicarle que le man- 
daran guerreros, religiosos, artesanos. Pedia semillas de trigo y de legumbres, buenos 
agricultores; pero letrados, lo menos posible. Abogados y juristas, decia, no saben rnis 
que perturbar el orden y malquistar la gente. Fs necesario, ante todo, que cada uno 
sea fuerte, animoso, piadoso, que sepn pelear, cultivar la tierra y obedecer a la au- 
toridad. 

Habia construido tambien una pequeiia fortaleza y la capilla de Santa Lucia en 
la colina rocosa de que acabo de hablar; a1 pie de esta colina tenia una casita pnra 
41, que se ha conservado hasta ahora y que se ha hallado, no se sabe de que manera, 
en poder de una familia pobre. Los propietarios que no  tienen 10s medios de cons- 
truir una casa rnis bonita la conservati por falta de cosa mejor, sin cambiar nada. La 
visit4 con respeto. La casita no t ime diez varas de largo; las murallas de adobes, de 
vara y media de grueso, la puerta baja, una pequeiia ventana cuadrada provista de 
una maciza reja da luz a la dnica pieza muy baja que existe en ella, con otra rnis 
chica bajo el techo. Esta casita o rnis bien cabaiia es la cuna de la brillante repdblica 
de hoy. Es donde se realizaron 10s consejos de guerra y de administracih del pais. 
Es donde Pedro de Valdivia y sus conipniieros amenazados ya por 10s indios, ya por 
10s suyos, no se dejaron derribar. Su fe sostenia la energia. En una guerra continua 
y de trabajo incesante habian conquistado las almas y la tierra desde Copiap6 hasta 
Arauco. En una batalla en 10s campos de Tucapel, en la cual cada espaiiol debi6 com- 
batir contra diez araucanos, el valeroso Valdivia sucumbi6 con su capellin que lo 
confed en el dltimo instante. 

El antiguo caricter espaiiol del siglo pasado se conserva aqui mas bien tal vez que 
en Espafia misma, tanto en 10s trajes como en el aire y compostura grave de las se- 
fioras y 10s caballeros en las clases superior y media de 10s habitantes (aunque en rea- 
lidad no hay rasgos acentuados que distingan las clases de la sociedad) . Los hombres 
usan l a p s  y muy amplias capas cuyo fald6n de derecha se echa sobre el hombro 
izquierdo; Ins seiioras se envuelven en chales de seda de China magnificamente bor- 
dados que cubren sus graciosos talles hasta el cuello y cuyo extremo cae sobre el 
hombro izquierdo. Dos largas trenzas de bonitos cabellos caen algunas veces hasta 
el suelo resaltando sobre la seda pdrpura o blanca del chal. La manera de andar de 
las mujeres, aun de la clase del pueblo, tiene algo tan noble y natural que las seiioras 
inglesas lo podrian aprovechar a1 respecto. 

Escepto alglin comerciante cuya tez y maneras revelan el hijo de las regiones rnis 
frias, de cielos menos transparentes, todos aquCllos que uno encuentra en las calles 
tienen el paso lento, grave y tranquilo. 

A las nueve de la maiiana cuando me encontre en la plaza principal, llamada de 
Armas o bien de la Independencia, la animaci6n y el movimiento en ella cran ya muy 
grandes; una cantidad de carretones gigantescos cargados de melones y sandias, las 
mulas cargadas con trigo y con frutas diferentes llegaban continuamente del campo. 
Las seiioras y las sirvientes, invariablemente envueltas en mantos amplios, a traves 
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civilizaci6n: unos se persignaban ClescubriCndose y rezaban de rodillas; otros se de. 
cubrian haciendo el signo de la cruz, per0 sin pararse; otro tocaba apenas su SOIT 
hrnrn ....m,..--.-d,. nl -~ - - .  -.:- -1.. ....- -- ---I-. - - - - - :A-  _. -^ L..-?-L- -. 

de cuyos pliegues uno no dilisa mis  que sus bonitos ojos negros, se veian ocupadas 
en la compra de provisiones. Una multitud de campesinos engalanados con ponchos 
de colores chillones, jinetes montados en bonitos caballos llevanclo en sus pies grandes 
espuelas de un cuarto de vara de larrto. De cuando en cuando, un caballero cubierto 

acia la iglesia. A las diez horas, mientras 
a mi, la campana de la Catedral son6 
lr encanto, todo movimiento se suspen- 

La L A  II.U.IIL.IIIU .,e alzar en la misa mayor de la Catedral. 
)re 1, 

na I1 

10s :1 
murmulio a e  muclieclumbre vueisen a comenzar. ks un hebtto consenwio desde el 
tiempo de 10s espaiioles, que a la hora de alzar la Santa Hostia en la misa de la Ca- 
tedral, entre las 9 y las 9% horns, como para el Angelus en la tarde, toda la gente 
se descubra a1 toque de la campana, se incline y rece. En esta ocasi6n 1as muestras de 
piedad de diferentes personas permitkin medir la influencia que eiercia ya la nueva 

.=. ... ya..Lc. , L.l 

S- 

1- 
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Aunque la Repdblica no ha sido fundada sino hace muy poco tiempo, ha debido 
pasar por duras pruebas. El primer dictador, O'Higgins, militar distinguido, politico 
de mucha energia, que queria dirigir con rigor y severidad a la naci6n recien liber- 
tada, se encuentra ya en Lima, desterndo, San Martin, el vencedor en el campo de 
hfaipd, se retir6 de la escena revuelta y habita en Paris. Los Carrera, fusilados; Freire, 
proscrito, lleva una vida errante fuera del pais El primer gobierno de V i k a ,  Pinto, 
Borgofio, Aldunate, Vie1 y tantos otros que han contribuido a la libertad del pais, 

I. 

Y 
til6solos franceses y desencadenar las paslones de la juventud. En 1831, despuPs de la 

1- 

davia del fnnnfismo. 

Durante la noche 10s serenos pronunciaban todav 
pero menos frecuente y m5s d-spacio que en Coquiml 
G... xr:-:-+--:,. - n . . - - ~ m  _." -1.~7:- " ~ . ~  _-_..__I.-.. 

no ha durado mucho tiempo. Han tenido exactamente el tiempo para expulsar bru 
talmente a1 primer obispo, para confiscar una parte de 10s bienes eclesiisticos, mal 
gastar Ins rentas del Estado y su primer emprgstito, hacer venir varios profesores 3 ... . ~ - - .  . . .  

victoria de Cancha Rayada (sic) 1 cay6 este gobierno a consecuencia de la batalla en 
10s campos de Ochagasia (sic) 2. a1 lado mismo de la capital, el mismo gobierno que 
tuvo el sufragio u n h i m e  en el pais enter0 en l is  elecciones del aiio precedente. La 
Cnnct i tnr iAr)  r l , = m ~ c i ~ r l n  l ihonl  rleh;/. I > = l w r  & A n  m n A ; R r = r l =  3 ,  rlnrrln antn-rnC --:-- 

L A  I ,  0 - 
clase superior, es decir, aquella que no usa poncho: comprende 10s grandes propieta 
rios, 10s comerciantes y una parte de la poblacion industrial, pues 10s obreros, lo 
arrendatarios de propiedades rurales y la poblaci6n campesina que tnbaja  la tierr: 

--.." ...-.-.-.. -...... "......, ...,.. .... ....,. " ..*..,-. I..." I I I Y " . I I C ' . . . ~ ,  , U\..,LIC C . I L U I L L . C J  lC,,," 

la paz. 

La clase superior de la naci6n est5 diviclida durante este tiempo en dos facciones, 
dos Dartidos. oue Dor lo demis no SOIL tan encarnizados como 10s de EuroDa: dig0 la 

dos, el Partido Conservador, dirigiclo por 10s principales propietarios, emplea todas 
sus fuerzas y actividad en conservar la religidn, el orden y cierto respeto por la auto. 
ridad; aprecia las antiguas costumbres y hibitos y esti apoyado por el clero. Los li- 

'Debe referirse a la batalla de Lircay. Trad. 
SFue antes y qued6 indecisa. Trad. 
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berales les dan el nombre de pelucones, es decir, gente que desea la vuelta de la epoca 
en que reinaba la peluca. En cambio, 10s piadosos consenadores llaman a sus antago- 
nistas pipiolos, gente de caricter ligero, cambiante, que no sabe ad6nde va y lo que 
quiere, enemigos de la iglesia. Para conocer y apreciar 10s dos bandos en su real valor, 
me decidi a entrar en su sociedad misma. Eso me fue ficil, pues el digno ciudadano 
que me recibi6 en su casa pertenecia a 10s pelucones mientras que 10s hermanos de 
su esposa y su suegro e n n  pipiolos. 

Comence a1 principio por freciientar las reuniones de la tarde, las tertulias de 10s 
pelucones donde conoci Ins familias: Irarrizaval (hijo del marques de la Pica), Garcia 
Huidobro. procedente de 10s condes de la Casa Real; Correa de Saa Alcalde, de 10s 
condes de la Villa Hermosa; Cavareda, Ortlizar, Portales, etc. Las seiioras permanecian 
habitualmente en el sal6n muy bien alumbrado y 10s hombres en una pima apnrte 
conversando tranquilamente o jngando a1 naipe. La mayor parte de las personas de 
edad avanziida en el momento del Ange[us se levantaban para rezar la oraci6n: s610 
las seiioras permanecian sentadas. DespuCs del Angel del Seiior uno debia, segiin la 
antigua costumhre, dar Ins buenas tardes. La cortesia obligaba a dejar este honor a la 
persona mis distinguida de la reunihn, despues de un minuto de urbanidad en qiie 
mutuaments se transferinn In preferencia. Este derecho fue aceptado por el Sr. Egaiia, 
ministro y autor de la nueva Constituci6n. quien salud6 a toda la gente y pronunci6 
con gravedad: “Seiiora, buenas noches”. 

Senian helados, sorbetes, confituras; habia discusiones politicas, pero muy mode- 
radas, y en general Ins reuniones mostraban el caricter grave y tranquilo con mucho 
respero por Ins personas ancianas. 

Dos dins despiies yo era invitado a comer por el seiior Vicuiia, uno de 10s jefes 
del parti:lo extremo de 10s pipiolos. .4lli comenzaba a prevalecer el carPcter frances: 
la alegria vocinglera, bromas de mal gusto que ridiculizaban a 10s religiosos y a las 
religiosas. Un encarnizamiento sin limites contra el gohierno, contra el espiritu re- 
tr6graclo del partido opuesto, la decadencia. Se diria que estibamos en la vispera de 
una resoluci6n. Se tomaba buen vino, champaiia, que escitaha tambien la alegria 
retiimbante de la reuiii6n. Las seiioras y 10s hombres se entretenian iuntos en 10s salo. 

nnn Droclama. ue w z  en cuanuo un transeunte 10 uetenia. le comDraDa la noia v ieia. 

tribuno avanzaba siempre gritanuo iguerra!, jguerra! , nasta que aelante ue una 
fonda en la esquina de la calle donde se s e n h i  empanadas fritas se detuvo para co- 
merlas conversando de la manera mis  tnnqiiila del mundo sobre sus propios asuntos, 
bromeando con las mujeres. Comprendi que no habia guerra ni tiranos; era simple- 
mente el titulo de un pequeiio diario que vendin, semejante a1 “Pilori”, que apareci6 
a1 comienzo del reinado del rey Felipe, y en el cual atacaban a 10s ministros y a1 pre 
sidente con injurias y calumnias para preparar la opini6n antes de las elecciones. 

Por deber de turista debi visitar en In  capital 10s principales establecimientos, edi; 
ficios y todo lo que ofrecia algiln inter&. Es una dura carga para aquel que anota Ins 
impresiones de viaje escudriiiar todos 10s rincones para encontrar algo particular y 
detenderse contra la tentaci6n de hacer a la manera de 10s viajeros franceses observa- 
ciones espirituales y maliciosas aun a costa del pr6jimo y de la wrdad algunas veces. 
Felizmente no he emprendido la tarea de escribir un viaje, sino una simple memoria 
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que permita, si Dios lo quiere, a alglin parroquiano de hlir, Polonetchka o Stolovitche, 
que se distraiga durante 10s largos anocheceres de diciembre. 

En fin, admiraba en la magnifica Catedral edificada con p6rfido labrado, 10s ricos 
altares y la sacristia, abundantes de or0 y plata, debidos a la piedad de 10s espaxioles, 
a su prodigalidad, arte y grandeza, mientras que muy cerca vi sus banderas cubiertas 
de polvo, tomadas a ellos mismos durante la guerra de la independencia. 

En la iglesia de San Agustin vi la estatua de Cristo con la corona de espinas en el 
cucllo. Esta particularidad se debe a un gran terremoto que arruin6 a principios del 
siglo XVII la ciudad entera. Casi todas las msas y la mayor parte de las iglesias fueron 
destruidas. La iglesia de San Agustin resisti6, pero la corona de la estatua de Jesu- 
cristo se desliz6 sobre la cabeza hasta el cuello. Despues nadie pudo lograr volver a 
eolocarla sobre la frente, y cada aiio, el 13 del mes de mayo, aniversario del terremoto, 
una procesi6n con gran pompa, asistida por el arzobispo, el cuerpo de canbnigos, una 
enorme cantidad de religiosos, la municipalidad, tropas del ejCrcito y una multitud 
de ciucladanos acornpaxian la estatua Ilevada por las calks de la ciudad, para implorar 
a Dios su protecci6n contra 10s terremotos. Dos siglos han transcurrido desde la ca- 
tistrofe mencionada, y mientras durante esta Cpoca las ciudades de Concepdn ,  Val- 
diria, Taka,  etc., han sido mis  de una vez arruinadas completamente por 10s terre- 
motos, la capital ha escapado del peligro. 

He visitado t a m b i b  el colegio que pertenecia antiguamente a 10s jesuitas y su 
iglesia que por s u  arquitectura y In forma de la clipula sc parece a todas aquellas que 
han sido edificadas por esta orden laboriosa. He encontrado en ellos una triste re- 
miniscencia. Los jesuitas, como se sabe, fueron 10s primeros fundadores de escuelas 
en toda la Am6rica espaxiola. El Colegio de Santiago contaba yi mis de cien aiios de 
existencia, poseia un gran nlimero de profesores y ochenta alumnos: una hermosa 
biblioteca, la mpilla y la iglesia. Enseiiaban latin, filosofia, derecho civil (romano y 
espaiiol) , y derecho can6nico. Todo lo que era conocido en esa +oca en lo tocante 
a fisica y cosmografia entraba en la esfera de filosofia; la matemitica era descuidada, 
pero en cambio enseiiaban mucho la religi6n. la historia santa y la teologia. Este 
coleeio formaron aborrados. iueces. consekros: t a m b i h  a Lacunza. celebre Dor su obra 

mente mucho en la agricultura y fundaban grandes granjas. No les faltaba gente de 
instrucci6n especial para las ciencias, lo mismo que para las industrias y su organi- 
zaci6n. Sometidos a una sola roluntad, firme y energica, estudiaban la naturaleza de 
In comarca para apropiarse 10s medios mis eficaces. Desde 10s primeros momentos del 
reinado de 10s espmioles, escogian en 10s rastos espacios del territorio que no tenian 
propietarios. 10s m P s  favorables sitios para fundar haciendas. Arreglaron, de ese modo, 
una gran cantidad de bienes que enriquecen hoy a mbs de un holgazin. Se mostraron 
siempre protectores ejemplares de Ins llamadas encomiendm, pueblecillos habitados 
por 10s indios. Construian, por todas partes capillas, casas de retiro y hospitales. 

Casi no hay que sorprenderse de que con el trabajo y la instruccicin superior, diri- 
gidos por una organizaci6n severa y cuerda, hubieran ganado la popularidad y el 
cariiio del pueblo, tanto como la riqueza. No acumulaban capitales, pues todas las 
rentas eran empleadas en desarmllar la industria, perfecccionar la agricultura, au- 
mentar las haciendas, para las misiones lejanas, para hospitale? y para la educaci6n 
piadosa de la juventud. 

Toda su riqueza consistia en numerosos fundos creados y organizados por ellos 
mismos, iglesias y conventos. Precisamente .estas riquezas despertaron la avidez de 10s 
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reyes y de sus cortesanos que no estaban animados ya por el espiritu de la fe y de la 
religibn. AI mismo tiempo, la lucha que esos guerreros fieles a su vocaci6n sostenian 
contra la impiedad y la licencia de fil6sofos. francmasones y evolucionistas; contra el 
protestantismo, el cisma y la herejia, les creaba y multiplicaba, e n  todos 10s rincones 
del mundo, enemigos encarnizados. 

Asi pues Ileg6 el momento en que la orden secreta del "ry catdlico que espulsaba 
a 10s jesuitas se cumpli6 tambien en este pais. Un anciano de noventa aiios, respetable 
ciudadano de Santiago, me cont6 que nadie hasta la ~ l t i m a  hora, t w o  conocimiento 
de esta orden que habia llegado sellada. A medianoche del dia cuya fecha estaba in- 
dicada en el sobrescrito, el presidente del gobierno lo habia abierto en presencia del 
notario del tribunal y sin perder un instante fue releido el decreto a 10s frailes des- 
pertados y reunidos en la iglesia, mientras que el convento, celdas, biblioteca y todo 
lo que les pertenecia era sellado y rerrado. Ninguno de 10s frailes habia consentido 
ser secularizado. Todos, no llevando mds que su breviario, fueron llevados a Valparai- 
so donde el barco espniiol esperaba para trasladarlos no se sabe ad6nde. 

AI dia siguiente 10s habitantes asustados vieron, con horror, el convento vacio y 
la iglesia cerrada. Los alumnos debieron ser despachados a sus cams. Ninguna conmo- 
ci6n e n  el pueblo aconteci6 entonces. Cincuenta aiios despues ya no habia rey. Con 
esta difereiicia entretanto que el rep habia echado fuera a 10s pobres sacerdotes sin 
defensa, cobardemente, en secret0 durante la noche, a el, el pueblo lo ha echado fuera, 
enteramente armado, ralientemente, en una lucha declarada. Los jesuitas volverftn, 
61 ya no rolverd. 

Lo que es digno de notarse es que para cumplir una mala acci6n la gente perversa, 
Sean ladrones o gobierno, buscan siempre la noche. Fix  tambiCn, de manera perfec- 
tamentc parecida, como sesenta aiios despues, el  emperador de Rusia ech6 fuera a 
10s jesuitas de Poloek. Igualmente a medianoche, 10s hicieron reunir en la iglesia y 
no ICs permitieron llevarse nada mds que 10s breviarios. Fueron colocados, de dos en 
dos en 10s trineos y sc alejaron silenciosos en una noche, rogando por 10s perseguidores. 

DespuCs de la espulsi6n de 10s jesuitas de Santiago, el gobierno del rey organiz6, 
en su conrento abandonado, un rolegio para 10s hijos de nobles, tratando de conservar 
y mantener la misma ensefianza, el orden y la disciplina introducidos por 10s jesuitas. 
Pero en vano: s610 supieron ejercer en 61 la severidad brutal. Si era permitido a1 rey 
echar fuera a 10s sacerdotes, por que raz6n no iba a ser permitido a 10s estudiantes 
ridiculizarlos, burlarse de la iglesia y de SII infalibilidad. Castigaban a 10s niiios, pero 
bajo 10s pnlmctazos se desarrollaban la indocilidad, la insolencia, la terquedad, cierto 
espiritu burl6n y la tendencia a sustraerse a todo deber, a escapar a1 domini0 de la 
autoridad. Conoci muchos de aquellos que estudiaron en este colegio; todos eran vol- 
terianos y este espiritu prevalecia, entre 10s patriotas, en la Cpoca de las primeras 
manifestaciones contra el gobierno del rey en 1811. 

DespuCs de la guerra de la independencia el gobierno nacional fund6 sin tardar, 
en 10s mismos edificios de 10s jesuitas, un instituto. Bajo el regimen del partido es- 
tremo liberal, pipioro, trataron de procurarse como profesoles sabios franceses. A1 
llamado de 10s agentes en Paris, varios maestros liberales se pusieron en el acto a dis- 
n n = : r i A n  F1 Cr T n r h t  n m f e c n r  AP r n r r t e m 4 t i r i c  -1nimnn rlr 1  minor v 1 ~ n l i r r  Tne y"""'"". I. "I. Y"......, ,,. ".."". -.. ......-I.... -.-..I) I.. I....._ -- _.I a~ I... a- I -..= ~ ..--, --- 
nombrado rector. Como profesor de filosofia mandaron senir a Perrot, un librepen- 
sador. El buen sentido de 10s pelucones ca16 muy pronto a esta gente. Lozier, racio- 
nalista, concibi6 el propecto de vohw a1 estado primitivo de naturaleza, cuando la 
gente, como asegura Rousseau, se unia para perfeccionar el primer contrato social. 
Abandonando el Colegio, fue a parar entre 10s indios salvajes de la Araucania. Se 
instal6 alli para llevar la vida primitiva. Me mupar6 en seguida de el. Con el profesor 
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de filosofia entre en relaciones de amistad. Era ya, en esta kpoca, tendero. Vendia las 
mercancias de calidad inferior: Idpices, papel, libros y 1quC especie de libros, buen 
Dios! Atacaba e insultaba todo: gente, civilizaci6n. el mundo entero. Muri6 poco des- 
pues en esta triste posici6n. 

Los rectores del instituto que le sucedieron eran gente menos sabia tal vez, pero 
razonable, juiciosa, respetuosa de la religi6n. El penliltimo ha llegado a ser hace poco 
hfinistro de Instrucci6n (y diez aiios despuCs Presidente de la Repliblica) . El profesor 
de Filosofia, Marin, buen cat6lico, enseiiaba la filosofia cristiana. En el instituto ensel 
fiaban tambien, como en el tiempo de 10s espaiioles, el Derecho Civil y Can6nico. la 
historia, In matemitica seglin Francoeur, la quimica y un poco de fisica. Per0 todo 
estaba todaria sin orden: 10s cursos elementales mezclados con 10s superiores. En 
ellos tambiCn se ensayaba la medicina. 

EntrC en la antigua capilla de 10s jesuitas que se encontraba en el mismo edificio. 
No han tocado nada: 10s altares dorados, obras pict6ricas, pdlpito, esculturas, sillas 
de coro, todo ha quedado como 10s jesuitas lo dejaron. Los estudiantes venian siempre 

S 
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a oir la misa y en la tarde a1 rosario; se conksaban y concurrian con frecuencia a la 
sermones. No obstante cierto espiritu de desvario se introducia y reinaba en la ju 
ventud; la escuela formaba liberales. 

Las torres de la iglesia de 10s jesuitas no estaban terminadas todavia; eran de ma 
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teologia. El rector y 10s decanos eran elegidos por 10s miembros de la Universidad 
gozaban de una gran estimaci6n y eran ellos 10s que consagraban doctores en ciencia: 
El gobierno de la Repliblica cerr6 la Universidad y en el patio del edificio en que s 
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recepciones de rectores elegidos o de algunos dignatarios, se € 

, _  

construido un teatrc 
En 61 representan ahora las comedias de Bret6n de 10s Hen os y dramas c6mico: 
llamados sninetes. Fuera de est0 se ha conservado en la sala di . .  . . .  . .  

a Asamblea del Cue1 

:uos trajes; toda la sala esti cubierta de polvo, 10s bancos y las tribuna 

dificio notable es el palacio de La Moneda, casi vacio por el momentc 
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del pais provenia de la moneda. Como impuesto territorial 
diezmo en provecho de la iglesia y algo muy insignifkante 
no era libre; s610 10s barcos espaiioles poseian el derecho ( 

. .  . .  - . .  . .  
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Existia tambiCn, del tiempo del gobierno de 10s espaiioles, una Universidad de 
San Felipe, donde se enseiiaba despuCs de la expulsi6n de 10: jesuitas el derecho y la 
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Po Unrversrtnrto, el escudo de armas y 10s retratos de 10s primeros rectores con pe- 
Iucas y anti! S 

ennegrecidoi 
El otro e ). 
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no se pagaba m;is que el 
' para el rey. El comercio 
le  entrada libre, y eso ha 

creaclo el contrabando en toda la linea de la costa, empleado a la vista de 10s adua- 
neros y por 10s aduaneros mismos. Era enteramente admitido y no contra las leyes 
del honor que 10s ciudadanos hijos de nobles familias se distrajeran impunemente en 
el contrabando; tenian siempre a si1 disposici6n pequeiios barcos tanto espaiioles, 
franceses e ingleses que correteaban continuamente a lo largo de la costa. Gracias a 
eso, 10s derechos de entrada rendian niuy poco a1 Gobierno. Las minas pertenecian 
a1 rey tambien. pero las distribuia entre sus slibditos favoritos, gratuitamente, otor- 
gdncloles ademds privilegios perjudiciales a 10s propietarios del terreno, pues 10s mi- 
neros tenian derecho a cortar los drboles y arbustos que les eran necesarios, aprove- 
char el agua, abrir vias de comunicaci6n y ocupar el terreno para la construcci6n de 
fundiciones y establecimientos de amalgamacidn. Para estos cltimos el rey les procuraba 
aun mercurio, a un precio moderado (30 pesos el quintal), mientras que hoy cuesta 
ochenta y cien pesos el quintal. Todos esos regalos y privilegios de parte del Gobierno 
no importaban mds que una sola y linica condici6n: 10s propietarios de minas estaban 
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obligados a vender exclusivamente a la hfoneda del rey la cantidad entera, sin nin- 
guna excepci6n, del or0 y de la plata que sacaban de sus minas y fundiciones. Pero 
como Chile desde el descubrimiento de America era siempre menos rico que el Perli 
y hIexico, casi pobre en lo tocante a minas de plata, las rentas del rey no eran nunca 
suficientes para cubrir 10s gastos de la administraci6n del pais, de la construcci6n de 
edificios, vias de comunicaci6n y toda clase de mejoras, en lo que el gobierno era muy 
dadivoso. Los espaiioles mismos no hallaban muchas fuentes para enriquecerse y en 
general Chile no tenia nunca atractito para 10s aventureros ividos de riquezas. Los 
colonos espaiioles, como 10s funcionarios enviados por la corona, eran en su mayor 
parte gente moderada, honrados y mis trabajadores que aquellos que perseguian 10s 
tesoros de AICxico, Perd y Bolivia. Se dedicaban mis bien a la agricultura que a la 
industria de las minas; no habia grandes propietarios ni ricos seiiores; por eso no se 
conocia el trifico de esclavos y su ndmero era muy restringido. 

El edificio de la itfoneda en Santiago no es, sin embargo, menos grande que aqu& 
110s de Potosi, Lima o hI6sico. El superintendente se considera como uno de 10s mis 
altos dignatarios y su residencia era n i h  suntuosa que la del virrey o presidente del 
pais. El liltimo, Garcia Huidobro, marques de Casa Real, mand6 traer a sus propias 
expensas, que no le han reembolsado nunca, las nuevas miquinas para acuiiar la 
moneda. Hoy todas ems miquinas, hornos y laboratorios no ocupan la cuarta parte 
del edificio; se tiene la intenci6n de trasladar alli a1 nuero gobierno y 10s ministerios. 
Este edificio est5 construido en forma de cuadrilitero, cada lado mide 150 varas; de 
dos pisos, de.estilo correct0 y bastante bonito, encierra una vasta y alta capilla. 

La antigua prisi6n del tiempo de 10s espafioles prueba que 10s delitos y 10s crimi- 
nales eran raros en aquella epoca; pues es pequeiia, mal dispuesta en el centro de la 
ciudad, lo mismo que la policia poco numerosa y descuidada. DespuCs de la guerra, 
durante el regimen de 10s primeros ensayos de revoluci6n, 10s ladrones y toda clase 
de vagabundos se han multiplicado, per0 desde la caida de 10s p i p i o h  el enCrgico 
ministro Portales ha rencido el bandolerismo y libr6 a1 pais de 10s malhechores. Su- 
cumbi6 pronto despues, durante una revuelta armada. 

Aunque ya he hablado en otra parte, quiero decir todavia algunas palabras de Ins 
casos de rettro. El populacho, la plebe de las calles ignorante como en todas partes, 
inclinado a la embriaguez y a1 libertinaje, poseyendo plena libertad personal, abusa 
de ella; per0 no pierde la fe. No deja de ir cada doming0 a la iglesia, de oir el serm6n 
y de confesnrse, pero no saca provecho, pues mientras viva en el polvo de la calle no 
dejari  de ser esclavo del cuerpo y de 10s placeres materiales. Por eso 10s espaiioles han 
introducido el hgbito que esistia probablemente antiguamente en 10s otros paises 
cat6licos. de encerrar por nueve dias de retiro a las personas de toda edad y condici6n 
que sea de motu proprio, sea por el consejo del confesor consientan en esta reclusi6n. 
Existen con este destino en Santiago y fuera de la ciudad vastas casas en que 250 
a 300 personas pueden alojar c6modamente. La senvidumbre y la buena alimentacibn 
no faltan. Sucede frecuentemente que las seiioras y caballeros vienen a servir a 10s 
pobres en la mesa. Pero el penitente debe romper por esos nueve dias toda relaci6n 
con sus conocidos y su familia misma. Los mejores predicadores y.confesores estin 
ocupados alli desde la maiiana h a m  la noche diciendo misa, predicando, preparando 
uara la confesi6n: estin continuamente con 10s Denitentes tratando de conocerlos, 

iy horns de des- 
urante el examen 
la disciplina y el 

dCcimo dia la santa comunibn, gran emoci6n y enternecimiento general, 10s amigos 
y 10s parientes esperan en la puerta y acompaiian a 10s penitentes a su casa. Los re- 
tires se arreglan aparte para 10s hombres y aparte para las mujeres; gratuitamente 
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para 10s pobres y por el pago de cierta cantidad en provecho de la misma insti tucih,  
para 10s ricos. Estos retiros espirituales causan con frecuencia reconciliaciones, ma- 
trimonios, la restituci6n de C O S ~ S  apropiadas; 10s borrachos se abstienen de beber; 10s 
jugadores, del naipe: 10s mundanos del libertinaje y de 10s placeres impropios. Si 
poco despues, como lo objetan 10s librepensadores, m9s de un desgraciado vuelve a 
caer en el vicio, hay que acusar de ello a nuestra flaqueza, pero no es digno criticar 
a1 que, hastiado del mal aliment0 con que su coraz6n estaba envenenado, ha tenido 
algunos dias,.que han refresrado su coraz6n y curado su alma. 

Habria muchisimas COSRS que decir todavia de esta capital como tambien 10s par- 
tidos politicos, que se preparaban precisamente para la elecci6n de Presidente de la 
Repliblica. Los pipiolos trataban de aventajar a 10s pelucones apoyando la candida- 
tura del t'iltimo presidente despojado del poder, el Sr. Pinto, hombre muy liberal, 
mientras que 10s conservadores votarien por Tmornal, partidario del orden y de la 
ley, y muy piadoso. Este dltimo ha renunciado a1 Ninisterio para tener libertad de 
acci6n. Eaistia, en fin, un nuevo partido que habia crecido independientemente de 
10s dos bandos de ideas extrema de que formaba parte el presidente actual y todo 
el g.obierno formado por 10s militares y muchos ciudadanos ricos que querian elegir 
el general Bulnes, el vencedor en el  P e d  Despiies de una lucha encarnizada, Bulnes 
se cas6 con la hijn del Sr. Pinto y el partido de 10s pelucones estaba en aflicciones. 
, Yo tenia curiosidad, entretanto, de conocer personalmente a 10s principales cori- 
feos de esta lucha. Principie por Tocornal, que era generalmente muy considerado y 
se podria decir gobernaba la Repdblica desde die7 afios bajo la presidencia de Prieto. 
Ale dirigi n su casa a las siete horas de la tarde. La casa era sencilla, no habia porter0 
sin0 una sirvienta que se encontraba con 10s nifios en la puerta cochera. Preynt.4 
,par el ministro; me indic6 la entrnda de una pieza -tRecibe a esta hora?- Ella no 
comprendi6. Yo queria que me anunciara; tampoco entendi6. -Puede Ud. entrar, sefior, 
dijo-. Ale dirigi hacia la puei ta abierta y encontre a1 ministro. hie recibi6 de una ma- 
nera muy amable, con una dignidad sencilla y sin afectaci6n. De noble exterior, un 
poco aristocritico, grave, corpulento; se parecia a nuestro chambelin. Se informaba 
con mucho inter& de la escuela de Coquimbo, de la industria de las minas, del co- 
mercio en las provincias del norte; se adkinaba en 61 un hombre de cspiritu prictico 
y juzgando las cosas con mu? buensentido. Le gustaba y se interesaba por la nueva 
civilizaci6n europea, sin tener m u c h  confianza en ella. Varios ciudadanos habian 
)legado a In reuni6n; unos con levita, otros con capas, aun con chaqueta; todos eran 
recibidos ,por el ministro con igual amabilidad. La conversacih giraba tranquila 
acerca de l a  agrirultura y el comercio. Habia llegado la noticia de la revoluci6n en el 
PerJ y de la subkvari6n del general Vivanco; pcro eso no impresionaba ni asom- 
braba de ningdn modo a la reuni6n. Tocornal declar6 simplemente que esta insu- 
rrecci6n se debia a1 ex Presidente del Perd y Bolivia, Santa Cruz. En realidad este 
Cltimo desembarc6 lnego despnes en el Perd. 

Las sefioras habian entrado a1 sal6n y se sirvi6 el te; jugaron en seguida a1 naipe, 
pero el juego, era inocente y no caro. Cuando me despedi, el ministro mismo me gui6 
y abri6 la puerta cochera, pues el mozo habia salido. 

Entre en relaciones de amistad tambien con D. hIariano Egafia para quien tenia 
una carta de recomendaci6n. Era considerado como jefe del Partido Conservador y 
autor de la actual Constituci6n. Nombrado embajador ante cortes europeas, residi6 
un tiempo en Londres, trajo una valiosa biblioteca y sin reparo podia ser considerado 
como el mAs sabio de 10s chilenos en el sentido de antigua erndici6n espatiola, es 
decir, en conocimiento del derecho, latin p teologia. Una figura de pequeiia esmtura 
con gran cabeza, corpulento, YOZ aguda, mirada penetrantc, gave. sever0 y piadoso. 
Contribuy6 mucho a detener la nuera repJblica en la pendiente del movimiento re- 
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rolucionario e incredulo, inclindndola hacia el orden. Pero 61 era dominado por la 
pasi6n del juego. Pedante, jurista, dej6 la tea de la discordia en la ruesti6n de dere. 
cho de regalia. 

Esta cuesti6n era agitada con mucha energia por el Ministro de Relaciones Exte- 
riores seiior Iradzaval,  quien me recibi6 con la misma sencillez que Tocornal; pero 
era un hombre de un caricter enteramente diferente de 10s dos primeros. Joven, gua- 
PO, liberal a medias, buscaba la popularidad y aventaj6 a su maestro Egaiia en la 
pasi6n por el juego y en el fervor por el derecho de regalia. Fue enviado como agente 
diplomdtico a Roma y Paris; en seguida a Lima, donde se armin6 con el naipe y se 
suicid6. 

Noble, caballeresco, urbano, con ideas mds elevadas que la mayor parte de 10s mi- 
litares del tiempo de la independencia, verdadero caballero, el general Aldunate no 
tenia otra ambicibn, otro propbito que el bien del pais y su progreso tanto material 
como moral; pero un poco conmovido por el contagio de las ideas voltrrianas creia 
que no se podia ser liberal ni buen petriota sin condenar a 10s sacerdotes y la piedad. 

No he tenido tal rez en Chile un mejor amigo y protector que el general Aldunate. 
Me dio a conocer a1 mds joven de 10s ministros, el Sr. hlontt, nombrado precisamente 
uno de esos dias, por D. Mariano Egaiia, hlinistro de Instrucci6n Pdblica, y que diez 
aiios rnds tarde lleg6 a ser Presidente. Hombre poco comdn, consentador por princi- 
pios, partidario del orden y del poder fuerte y vigoroso. El Sr. hlontt me gust6 
mucho por su manera de ser y por la facilidad y la claridad de su juicio acerca de las 
cosas concerntrmes a1 progreso y la mejora de las escuelas que yo le mencionaba. 
Libre de Dreiuicios. aue en muchos casos hacian retroceder a1 Partido Conservador 
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distante varias leguas de la ciudad; fui alli para hacerle una visita. Era el tiempo de 
la cosecha: vastos campos cubiertos de trigo maduro, otros de rastrojo y tupido, mis 
a119 el trig0 que ya estaba cortado, a lo lejos manadas de caballos y gmado. Espzraba 
ver un palacio. la residencia del ex presidente que debia volver a gobernar el pais. 

El cochero se deturo delante de una casa bastante chica, baja, rodeada de un co- 
rredor: un hombre sali6 a mi encuentro, de pequefia estatura, de edad avanzada, con 
ojos chicos y tristes. restido con chaqueta azul con botones de militar y sombrero + 
paja. No se veia nadie, ni empleados ni  sirvientes. PreguntC por el general. Estoy 
a sus brdenes, sefior, me contest6 invitdndome amablemente a la pieza, donde encon- 
trC sus dos hijas mayores, bonitas y muy bien educadas. 

El general es del mismo porte que Thiers, con notable conocimiento del mundo 
que habia adquirido durante 10s viajes por Europa, era sencillo y calmado en su ma- 
nera de ser y natural en su conversaci6n. Aunque habia desempefiado un papel muy 
visible en 10s movimientos revolucionarios v se mantenia en el partido extremo, no 

ha calma y serenidad 
hfuy entusiasta de la 
, le gustaba conversar 

tiempo en la agricultura. I r e  hizo visitar el huerto y me regal6 frutas. 
Su hijo, Anibal, joven de 16 aiios, guapo y muy cortCs, estaba ausente; vigilaba 

10s trabajos del campo. Su padre lo mand6 llamar, y dindome su caballo de silla me 
hizo acompaiiar para mostrarme 10s trabajos del campo. A algunas centenas de metros 
de distancia de la casa se encontraban tres enormes eras. Una estaba ya trillada, pero 
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el grano no estaba todavia limpio. Diez trabajadores sobre el filo de trigo y paja es- 
taban aventindolo; otros seis harneaban el trigo. La segunda era estaba siendo piso- 
teada por una centena de yeguas arreadas por hombres a caballo. Not6 que no habia 
borracheras como en otras partes, ni mujeres con guitarras ni holgazanes para divertirse. 

Almorzamos a las tres horns de la tarde, y la esposa del general, una persona muy res- 
petable y agradable como sus hijas, contribuyeron infinitamente a1 placer de la reu- 
ni6n. Aunque 10s dueiios de casa me invitaban con mucha amabilidad a pasar la 
noche, contra mi voluntad debi irme a1 anuchecer 

Pinto habia terminado y" el colegio cuando por 
las armas en 1811. Se enrol6. Cuando volvieron lo _ _  . .  . . . . - . . . - . 
glaterra, donde observ6 y estudi6 pricc 
sus gobiernos. Se apresur6 a volver en 
de la cordillera y tom6 parte en las can 
.. -- -1 D_-.: A-._- -.._ "I r... 

liaban a declararse las conmociones interiores. I 
le1 gobierno, O'Higgins era el dictador, pero la c 
ez mis terreno. Pinto pertenecia a1 partido prc 
I ^  . _ _ . .  r . . . .  .. 

primera vez 10s patriotas tomaron 
s espaiioles, despu6s de la derrota 

de 10s revoluctonarios. se realm3 la emigraci6n. Pinto se embarc6 para Francia e In- 
icamente la administraci6n de estos paises y 
cuanto sup0 el paso de San Martin a traves 
ipaiias chilenas contra 10s espaiioles en e1,sur 

CllCllllRu luera rechazado definitivamente del pais princi- 

P 'artidario del orden y de la firmeza 
d )posici6n liberal estaba ganando cada 

de u HigginS, tue el principal apoyo y partiaario del general Freire. Elegido pre- 
sidente, estaba tntando de introducir en el pais reformas tendientes a la instrucci6n 
del pueblo. Gracias a su influencia, Chile recibi6 la primera Constituci6n, muy li- 
beral, que asegur6 la libertad personal, la libertad de prensa, la libertad de comercio, 
etc. Pero para agradar a sus partidarios y sorprendido un tanto por lo que habia 
visto en Francia, principi6 a confiscar 10s bienes eclesiisticos, a perseguir a 10s sarer- 
dotes y a proteger toda clase de aventureros franceses y otros extranjeros que sembra- 
ban la discordia y el odio bajo la falsa insignia de libertad y fraternidad. El Partido 

LLU. fillIcJ qur 

B )gresista y, despues de la abdicaci6n 

) Conservador tom6 las armas y venci6 a 10s pipiolos en 1830. El general Pinto se retirt 
a la vida privada, pero el Partido Liberal lo s e p i a  considerando siempre mmo su jefe 

Ya es suficiente hablar de la gente y de las miserias de la politica que sigue en toda! 
. .  . . . .  . .  . .  .. 

tiano tan :ictivo que se diria un monje; en fin, 10s demis dignatarios del gobiernc 
debian imitarlos. La buena inteligencia, la paz y la armonia reinaban por todas partes 
El ministro Portales organiz6 la policia e introdujo diestramente una severa disciplin; 
niilitar en la guardia nacional. La tranquilidad estaba asegurada. 

5 

partes 10s mismos caminos, pero me invade el deseo de cttar, toaxvia, un aetaile. 
Despues del triunfo del Partido Conservador, el orden parecia estar asegurado. 

El Presidente Prieto era hombre mny digno:piadoso, buen administrador; su minis- 
tro y consejero, Egafia, buen cat6lico, asistia siempre a la misa mayor de la Catedral, 
arrodillado, con un libro de oraciones en la mano; Tocornal, ministro tambien, cris- 

> 

Llegaron en ese tiempo las bulas del Papa, 10s nombramientos de Arzobispo dl 
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xopuesto, considerindose en su derecho y no queriendo ademis de est0 mezclarsl 
:n las luchas de 10s partidos que se apoderaban por turn0 del poder, estipul6 en su 
iulas que nombraba a 10s obispos motu proprio. He aqui que este motu proprio SUI . .  . , . .. 7 . -  .____ ,__ -~ -1- -..-a:-I-" CI-"Z^ -"- ..._.. *" ".. 
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sedes a las mismas personas que el Presidente y e l  Senado de la Repdblica le habian 

I 
t S 

1 
cito la aiscoraia rnrrc ius ~ C I U C U I K S  IIMS CUIUI~LIC:~. L ~ M .  . y a ~  J U X ~ ~ " ,  auaLLl,L'x ciue 
el Presidente de la Repdblica posee las mismas prerrogativas que el rey de Espafia, 
seglin el cual el derecho de proponer para obispos a las personas que quisiera estaba 
asegurado por el concordato. Consecuentemente el Papa no tenia derecho a colocar la 
espresi6n ilegal motu proprio. Tocornal, que tenia un cierto rencor secret0 contra 
Espaiia, mis  franco y fervoroso en sus ideas ultramontanas, expresaba que no tenian 
derecho de apropiarse las prerrogatiws y el concordato del rey; que EspaRa no habia 
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reconocido todavia la independencia de Chile y que era imposible que el roncordato 
concedido a1 rey pudiera servir a sus enemigos. En cuanto a lo demds siendo el Papa 
el jefe de la Iglesia, estdbamos obligados nosotros cat6licos a respetar su motu proprio 
que no amenaza de ninguna manera nuestra independencia politica. Nuestros obis- 
pos serdn rnds respetados nombrados por la voluntad del Papa que creados unos por 
nuestro Partido, otros por 10s partidos que se apoderen del poder despues de nosotros. 
Tocornal tenia raz6n. Ademds todo lo que habia de conservadores e inmutables en 
la fe compartian su opini6n; 10s demds se pusieron a1 lado de Egaiia que arrastr6 por 
su erudici6n juridica a 10s seiiores Irarrdzaval, Aldunate y mudios otros. El concien- 
zudo Prieto vacilaba; le era duro separarse de sus antiguos partidarios, mmo el viejo 
hfeneses, dedn de la Catedral; las familias Solar, Ossa, etc. 

Unos insistian para no dnr pnso a las bulas, es decir detener su ejecuci6n y re- 
clamar a Roma; 10s otros, al contrario, querian publicarlas y someterse al poder de 
la Iglesia. La lucha iba a buen paso cuando a un tiempo 10s originales de las dos 
bulas desaparecieron del Ministerio Dios sabe c6mo; era pues imposible proclamar- 
las. Deciden simplemente consagrar a1 arzobispo y a1 obispo, y la cuesti6n fue evacuada 
por varios articulos en 10s diarios, tanto en favor de las bulas como contra ellas. Como 
las ranas primaverales en el estanque, 10s diarios liberales levantaron alboroto contra 
el despotism0 del gobierno, la negligencia, la falta de respeto por la dignidad nacio. 
nal, etc. Tampoco perdonaron a1 Papa por su motu proprio; pero por lo menos este 
no t w o  conocimiento de esos articulos contra el. 

Felizmerite las elecciones de presidentes se aprosimaban; eso produjo una distrac- 
ci6n y salv6 tal vez a1 pais de trastornos rnds serios. 

El Presidente apoyaba como candidato para la pr6uima presidencia a su sobrino 
el general Bulnes, muy digno ciudadano, que hacia precisamente un aiio habia vuelto 
triunfante de la campafia a1 Peril. Alli gan6 la batalla de Yungny, espuls6 a Santa 
Cruz del Peril y de Bolivia e instal6 en esas dos repdblicas nueios presidentes, bene- 
volos para Chile. Todavia habia cumplido otros servicios a1 pais en sus espediciones 
a la ilraucania, donde someti6 las resistencias dc 10s indios, venci6 a1 celebre jefe 
Pincheira y restableci6 la tranquilidad. 

Aquellos de 10s ministros que se inclinaban un poco rnds a las ideas liberales se de- 
clararon muy pronto en favor de el, Id que despert6 la desconfianza de 10s francos 
conservadores y de la gente piadosa, pues la ciresti6n de las bulas no se habia estin- 
guido todavia enteramente. Para estos dltimos era mds simpdtico Tocornal, quien ha- 
bia dado pruebns de gran capacidad como administrador cuando en calidad de minis- 
tro de las finanzas orpniz6 la campaiia a1 Peni sin contraer la menor deuda. En ge- 
neral, el clero enter0 y 10s viejos patriotas tenian rnds confianza en Tocornal que en 
el joven Bulnes. El partido extremo liberal no dej6 de sacar pmvecho de esta desuni6n 
de 10s adversarios redoblando 10s pasos en favor de la candidatura del general Pinto. 

Tocornal contaba, en el ndmero de sus partidarios, la mayor parte de 10s empleados 
que establecia de buena p n a  en su calidad de ministro. La mayoria del Senado le era 
tambien favorable; poseia la'plena confianm del Presidente y ademds todas las corres- 
pondencias y comunicaciones con 10s intendentes y 10s gobernadores de la cancilleria 
secreta llevaban la firma de Tocornal. 

Entonces la candidatura de este dltimo parecia e s tx  rnds asegurada que la de Bulnes; 
pero despues de la desuni6n del partido del gobierno eran mayores las probabilidades 
del general Pinto. El movimiento electoral se inclinaba en favor del ministro sagaz, a 
costa de la candidatura del sobrino del presidente, pero era Tocornal el que gobernaba 
todos 10s pasos y todos sus medios se mantenian en la sombra del secreto. Todos, aun 
10s partidarios del gobierno, se asombraban que Tocornal que hasta entonces sabia 
verdaderamente reprimir Ins calumnias de la prensa imponiindole hasta el silencio, se 
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mostrara esta vez indulgente aun para 10s redactores de In gaceta mis  procaz, Gtterra a 
In tiranin, don& calumniaban al Fnera l  Bulnes Ilamdndolo ladr6n, leso, etc. Esos 
articulos afligian mucho al Presidente e hicieron rabiar a Bulnes cuando alguien ech6 
a correr la noticia que este vi1 diario era protegido por Tocornal y sus adherentes. Un 
din Bulnes eiitr6 adonde el hlinistro con el diario en la mano, en el que aparecia un 
articulo que lo acusaba de haber robado plata durante la dltima campalia del Perd. 
No contest6 el saludo cordial del hh i s t ro ,  sino lo interpel6 friamente si tenia cono- 
cimiento de lo que escribia la Gte7m n In tirnnin ciiyo ejemplar le mostraba. Tocornal 
le contest6 que tenia demasiado trabajo para poder leer e interesarse en lo que la gente 
emborronaba en semejante gncetilla. 

Era realmente una murmuraci6n, una maledicencia inventada por la oposici6n li- 
beral con el objeto de malquistar la gente. Egaiia ya se habia retirado del hIinisterio 
instalnndo en su lugar al jown hIontt, qoien mis listo que 10s otros emprendi6 la 
tnrea dificil de. elevar a Bulnes a In presidencia. 

Principi6 por importunar, molestar a Tocornal en cada ocasi6n y destituir a sus 
amigos 10s gobernadores. Gracias a todas estas maniobras. el Presidente mismo no tar- 
d6 en w r  con disgusto su antiguo confidente. 

Tocornnl, concien7udo y lleno de  dignidad, quiso dimitir en el acto sii cargo, pues 
su posici6n era realmente dificil y no se menin con su caricter; pero nadie queria 
nceptar el XIinisterio de las finanzas. 

Scria iniposible describir cuintas dificultades habia creado esta confusi6n, qui. 
tempcstad sc habia levantado en el mo\imiento y las diligencias electorales de la Re- 
piiblica entera, qui. habladurias e intrigns y qui. encarnizamiento se apoder6 de todos. 
Los partidarios del Sr. Pinto estaban ya seguros de triunfar; el Partido Conservador 
se d-bilitnba di\ idiPndose cada r e 7  mAs; sc podia temer la guerra. 

Por fortuna el drama termin6 como una buena comedia o mis  bien como la apos- 
tasia de 10s sncerclotes liberal& reformadores, por un matrimonio.  so se reaIiz6 asi: 
cuando Bulnes \olvi6 de la espedici6n del Perti, el pueblo lo d a m 6  como vencedor 
y lo coron6 de  laureles. El general Pinto, a pesar de ser liberal, del partido opuesto, 
como noble caballero y amigo d e  la disciplina militar, visit6 a Bulnes rindiendo ho- 
menaje a su aclrersario politico. 

Bulnes vacil6 mucho sobre si debia de\ olrer esta visita, temiendo que en el tiempo 
borrascoso d e  Ins elecciones, tomaran este acto de cortesia como el deseo de ganar el 
favor de su rival y competidor. La dignidad prevaleci6 y se dirigi6 adonde el general 
Pinto. h'o lo encontr6 en sn casa, pero fue su hija mayor quien lo recibi6 con una sen- 
cillez tan distinguirla, como el mismo Bulnes me contaba una decena de alios mis  
tarde, con tal encanto y dignidad que el \encedor de 10s peruanos qued6 sobrecogido. 
De tal suerte, que un instante despues salia del sal6n sin haber podido pronunciar 
casi una sola palabra. Bulnes era corpulento, de nobles rasgos, agradable en su ma- 
nera de ser, pero del todo romintico; ni sabio ni mundano; bella alma, espiritu sano 
y muy buen coraz6n. Habia salitlo de la casa del general Pinto herido de muerte POI 

10s encantos de la seiiorita Enriqueta, y a pemr de su grado superior de comandante 
en jefe del ejercito. la etiqueta y el orgullo que le impedian rolver de visita antes de 
recibir la del general Pinto, se dirigi6 alli varios dias despues, y dos meses mds tarde 
fue decidido el matrimonio. Bulnes se cas6 con la hija del general Pinto y como causa 
inmediata Tocornal fracas6 en s u  presidencia. De la misma suerte que en otro tiempo, 
hace 23 alios, fracas6 en mi candidatura de asesor en las elecciones de Grodno. Si eso 
no me hubiera sucedido, tal vez no hubiera tenido la ocasi6n de tomar parte en la 
reroluci6n; habria trabajado como agricultor en Zapole sin conocer j a m h  esta joven 
y libre naci6n. 

Esta jurentud y esta l ik r tad  de la naci6n que estaba apenas comenzando la vida 
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se manifestaban en rasgos infinitos, movimientos y sintomas variados, en cierta impa- 
ciencia que prometia la marcha ripida del progreso y las transformaciones en su na- 
turaleza, en su riqueza y la rida. Cud1 serd el aspecto de esta capital en 20 6 30 aiios 
si la naci6n se desarrolla con su vitalidad y sus fuerzas de una manera normal, sin 
que ninguna cabeza coronada ni vecino protector se deslicen solapadamente y si su 
conciencia no deja pcnetrar un enemigo peor que todos 10s zares: el orgullo, la im- 
piedad y el libertinaje. 

Dejo aqui varias hojas en blanco para agregar a esta descripci6n una nota una 
veintena de aiios mds tarde, si Dios me permite vivir. 

La ciudad ha duplicado el ndmero de sus habitantes: 150 mil. Doscientas calles 
que se cruzan en dngulo recto y miden en total 40 leguas. El centro de la ciudad estd 
reconstruido enteramente con casas y palacios de dos o tres pisos de ladrillos que cos- 
taban dos o tres millones de pesos por aiio. Las iglesias renovadas: la iglesia de 10s 
dominicanos con nuevo edificio que se construye hace veinte aiios. P a p  mil pesos 
por cada columna de mirmol. Otra nueva iglesia de 10s jesuitas, magnifico edificio 
enteramente terminado. A1 lado de la casita de Pedro.de Valdivia, fundador de la 
ciudad y del pais, una bonita capilla para la cual la reina Isabel ha mandado el re- 
trato de este heroe. Un inmenso edificio p 
espacio de terreno como no posee ninglin st 

con sus capillas. Religiosas de Ips Sagrados 1 

de la ciudad. Religiosas del Buen Pastor, de las hermanas de la caridad que sirven 
en 10s grandes hospitales que pueden contener hasta mil enfermos. Una nueva y bo- 
nita iglesia y el convent0 de los padres capuchinos de Italia, construidos en el nuevo 
barrio Yungay, en la plaza en que en otro tiempo vi vacas en el pasto, mientras que 
ahora ese barrio cuenta con 12 mil habitantes. Todas esas 6rdt 
congregaciones llegadas durante 10s 30 dltimos aiios de Eur 
Francia, viven aqui tranquilas, libres y estimadas. 

En el centro de la ciudad, en el lugar del antiguo colegio dc ,LauxL..a, L.Y1.o.LU,C.L 

un esplbndido palacio para las dos Cimaras de Diputados y de Senadores (Congreso) , 
cuyo cuadrado tiene dos pisos y mide 500 metros de circunferencia. Y la iglesia de 
10s jesuitas que antiguamente esistia ahi, {que se hizo? [Ah1 lEs u n  recuerdo doloro- 
so! En Drimer h e a r  fue auemada Dor la locura de 10s colepiales. aue soltaron un 

enes, como muchas otras 
opa, principalmente de 

0 In. :,=r..:t..r rAr..rr...mn 

u u 

buho despues de amarrarle en la cola una vela encendida; las torres de madera pren- 
dieron y coli eso el incendio se propag6 a la iglesia entera. Los mismos muros fueron 
reconstruidos y la iglesia ha llegado a ser mds hermosa que la primera. 'Siempre es 
rtprrlpntlaq nnr I.nl mrr~t i t r ra  a- ni3anm. nlrtinli.mmntp nnr ilr m..;pt,=c ....C......LYU.. r" " .... ..... .... .... . 
oficio y .los ejercicios de .devoci6 
compatables, especialmente 10s d 
rezaba ahi la novena de la Inm: ,.-..~~.~^ .. I.. >. ,- . 

.. r"."v'y'' r"'"'..'-""...'L' rv' ..... -...-, rye' ... 
'n 
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amemore, el ala ae la Janta v'imen, aroian ceieorarse soiemnes visueras. inillares 

se hacen en ella con una pompa y solemnidad in- 
s de la fiesta de la Santa Virgen. Hace diez aiios se 
ilada Concepci6n. y el dltimo dia, el 8 del mes de 
._ 7 - L .  - 3 . L  . 9 ~. a,.., --. 
Y 

de velas de cera fueron encendidas y el cielo raso se vela lleno de un ndmero infinito 
de ldmparas de carburo de hidr6geno. Todos 10s altares estaban cubiertos, de arriba 
abajo, de flores naturales y artificiales y encima de la cabeza de la estatua de la Santa 
Virgen se ha l lah  un enorme arc0 de fuego de colores. 

A las seis de la tarde, las tres puertas de entrada de la iglesia se habian abierto. 
Un cuarto de hora despues millares de personas que esperaban reunidas en la plaza 
Ilenaron la iglesia, en la cual, seglin la costumbre no habia bancos. Todos, sobre 
todo las mujeres, se ponian de rodillas en el suelo. El sacristdn terminaba tambih 
de encender l a s  velas delante del Altar Mayor, 10s sacerdotes se preparaban para 10s 
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Y C  '.\i"""'" \i"L .." y"".".,'. .......... ..... bY.... .-.. r., yc ... ....._.._, , ... can- 
tidad de cuerpos amontonados en Ins puertas de la iglesia se transform6 en carb6n. 
Un espantoso fulgor iluminaba la ciudad y la plaza en la cual depositaron las victimas 
de la catdstrofe. muertas o medio vivas todavia, mutiladas, todas ardiendo, cuando en 
medio de 10s gemidos de las mujeres y de 10s gritos de 10s nirios, la enorme campana 
de la iglesia se desprende de la torre encendida y cae lanzando el Cltimo sonido como 

ujeres de 
familias: 

~ a r r a i n ,  umiie, etc., perecieron con sus IUJOS en ias llamas sin que puateran reco- 
nucer sus cutrpos en el m o n t h  de esqueletos. Jfds de 800 sirvientas y mujeres pobres 
se habian quemado. Se debi6 trabajar dos dias enteros para sacar 10s cuerpos y las 
osamentas cnnegrecidas, y se. enterr6 el total junto en una tumba comlin donde uno 
ve hoy una piedra fria con esta inscripci6n: "Aqui se encuentran enterradas dos mil 

\"et 

Va- 

I 

I 
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queja funpbre. No habian transcurrido reinte minutos y cerca de dos mil mi 
diferentes condiciones estaban quemadas. hfuchas serioras de las principales - . - .. ... * 1. ..- 

nujeres incendiadas el din de la Inmarulada Concepci6n en la iglesia de la Compa- 
iia". El duelo era general, y como se !iabian acordado en tal cam que la misma iglesia 
;e habia inccndiado otra vez en tiempo de 10s cspnfioles, decidieron dcstruirla com- 
-I"...-.,..." I.. ........ ... -.. .... -mm A" t,-lhs:sAnrLc Ahnr3 .. 

En todas Ias otras plazas tanlbien hay una cantidad dc bonitos monumentos de bron- 
ce y mirmol, las estatuas de personajes que han contribuido a la independencia de 
Chile. Por todas partes fuentes de agua Clara de manantial, agua de la cual ninguna 
capital de Europa podria jactarse y que se ha hecho llegar de 10s cerros vecinos por 
medio de tubos subterrdneos. En la plaza central de la ciudad hay cuatro fuentes se- 
mejantes que arrojan el agua a diet metros de altura, regando un jardin encantador. 
donde 10s naranjos y otras plantas florecen e l  afio entero. Monumentos, estatuas y 
chorros de agua embellecen igualmente una avenida de ilamos y de acacias, de una 
legua de largo y ancha como 10s bulevares de Paris, que atraviesa la ciudad entera 
cortdndola de este a oeste y se llama Alntnedn de Ins Delicins. 

Hay un parque inmenso, donde podrian caber fdcilmente 10s Campos Eliseos y dos 
o tres Campos de hfarte de Paris. Los grupos de plantas y bosquecillos se componen 
tanto de drboles pertenecientes a la zona tropical mmo a las rcgiones boreales. El 
mismo cerro Santa Lucia, antiguamente tan salvaje y irido, esti cubierto hoy de bo- 
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nillones de pesos de capital 
llones en dep6sito y millones 
ones por afio; las rentas del .. . . 

nitas plantas, drboles y flores; adornado de kioscos, estatuas y cascadas; en fin, de ca- 
lks  labradas en la pendiente de la roca que permiten a 10s coches Ilegar hasta la cum- 
bre del cerro. 

Hace treinta afios no se conocian en la ciudad entera ni cocks particulares ni de 
alquiler; hoy las calks estdn llenas de coupes, land6s; faetones de Paris y Londres que 
rueclan sobre el pavimento de piedms labradas; bonitas libreas, caballos muy caros, 
aceras de asfalto, bmnibus, tranvizs y alambres tclegrlificos en  todas direcciones. 

En el lugar de la antigua Universidad y del pequefio teatro de madera se levanta 
un magnifico edificio de la Opera italiana, que ya sc" habia incendiado una vez, y 
reconstruido por la suma de medio mill6n de pesos, puede ser considerado, adn en 
el viejo mundo, como una obra de arte de primer orden, a pesar que no es mds grande 
que el Teatro Frances, en Paris. 

La ciudad entera esti alumbrada con gas. 
Esiste un Conservatorio de AIdsica, cuatro bandas de la ( 

tar la orquesta del teatro y muchas otras. 
El mercado central para las hortahas, frutas, carnes y pescado, construido de  fierro 

y mandado traer con grandes gastos desde Inglaterra: dos grandes barares y un pasaje 
que no ceden en elegancia ni en lujo a 10s de Paris; un nilmero infinito de joyeros, 
donde es fdcil hallar diamantes a1 prccio de \arias miles de pesos. 

Ocho bancos, dos de 10s cuales poseen cada uno 30 I 

(aunque esos millones son citras nominales), dos o tres mil 
tambien en billetes. La aduana produce hoy 9 a 10 mill, 
Estado han aumentado a1 doble. a Dcsar aue 10s imouestos no Elan rrerido. el n i i c  

1 
I 

( 
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alumnos. Los liceos de 10s jesuitas y de 10s padres franceses de 10s Sagrados Corazones 
de Jesds y Maria, ensefian a cerca de 500 internos. Hay muchos colegios e internados 
privados, Escuelas Normales de maestios y maestras de Instrucci6n Primaria, la Escuela 
de Artes y Oficios, Escuela de RIinas, una enonne cantidad de escuelas elementales, etc. 

Hay una decena de grandes imprentas, cuatro diarios politicos y una quincena de 
diferentes escritos peri6dicos y revistas. iEs bastante! Ahi estd lo que se p e d e  hacer 
en 30 afios de paz (a pesar que el pais ha pasado en esta Cpoca por dos revoluciones) , 
bajo el regimen de goobierno libre, aut6nomo y sobre todo con la gracia de Dios. digo 
y repito la gracin de Dios: porque si reo por todas partes y en toda la riqueza y otra 
vez la riqueza, el lujo, la romodidad, el progreso, no veo que el hombre, el ciudadano 
sea mds moral, menos esclavo de sus pasiones, debilidades, malas inclinaciones, obsti- 
nacibn, PI 

No leja 
do, con R....,.~~-~-.., ..-- Sa....UCo y..l.v.LLg. rC.a.LL'..CzUA.~L, cL .LccI  LLLunlLcLya, ,  

para 10s hombres, clircel para Ins mujeres. En lugar de uno solo hay ya dos juzgados 
del crimen, y todavia no bastan, tan grande es el niimero de musas. Millares de can- 
tinas, la embriaguez es terrible. Sastres y modistas sin fin. El consistorio rebosa en 
causas de divorcio. Cuanto mds aumenta el ndmero de abogados tanto mlis causas hay. 
La organizaci6n de las compafiias de bomberos se desarrolla como las compafiias de 
seyros. Los incendios son frecuentes. Cuanto mis medicos hay tanto mis  enfermos. 

-...- .. ... .... _." ....... ". -... .....I. l Y  c. I.C.." 'i". C"C..L'. \_"I' U"" 

- -  I 1  

irquitectura ysus dimensiones a todos ~ O S  edificios de la Alameda. Tres facultades, 500 
midiantes, cerca de 40 prolesores y el Consejo que se compone del Rector (cuyo 
mesto te'ngo el honor de ocupar) , cinco clecanos, secretario y c~os consejeros nombra- 
l n c  nnr P I  r-nhipmn TIlnrn l i  llni.~erc;rIla re ~~~~~~~t~~ 01 1;-,, p.s-n+- ann 

resunci6n y sobre todo egoismo, orgullo y vanidad. Rfuy a1 contrario. 

IS de estos palacios magnificos, del teatro y el nuevo'Congreso, han construi- 
nt;r;n.,r;~n A,,. mqnanr nri.;,,ne... n-ni+---:-v:., r - r r c l ~  -,,-:-:..-I r~rrpi 
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La mortalidad rivaliza con la incuria, la suciedad y el libertinaje, a tal punto que 
en la capital quinientas o seiscientas personas mueren por mes; algunas veees, hasta 
mil. Si uno no considera la clase mds instruida, el pueblo, el conjunto de la nacidn, (es 
mds libre? Si la libertad y la igualdnd consisten en el derecho de vender el vofo  para 
las elecciones, en el derecho para elegir a 10s diputados, senadores, municipales, que 
la pobre gente trabajadora no eonoce y no sabe tampoco para qnk son necesarios estos 
elegidos; si esta libertad e igualdnd no se justifica mds que por el derecho de 10s ricos 
intrigantes, de engaiiar y estafar esos vofos por astncia, adnlaci6n o amenaza, no' hay 
naci6n niis libre que Chile. Si la libertad consiste en el derecho de Ilevar consigo, en  
lugar de pasaporte, nna pistola o rev61ver con cinco balas, la libertad ha progresado. 
Si In libertad de prensa es el derecho de clecir indiferentemente la verdad tanto como 
lo fiilso, In calumnia, Ias mis rnines nientiras; de insultar y ultrajar a1 Presidente del 
pais, a 10s Ministros y a cualquier empleado o ciudadano, de inspirar horror por 10s 
sacerdotes, por In iglesia y por Dios mismo, la prensa de Chile no t ime tlerecho a 
quejarsc, a pesnr que le es dificil desarrollarse, porque el papel cs todavia muy caro. 
Si la libertad de comercio. In libertad de asociaci6n no tientlen rnds que a facilitar las 
quiebras fraudulentas. la mala fe y perjudicar el crkdito, entonces tambikn Chile no 
se deja aventajar por Ins otras naciones libres. 

Lo que no obstante eso s a l w ,  con I n  gracia de Dios, a esta Repdblica y la defiende 
de la anarquia que reina entre 10s \winos, es el caricter nacional un poco frio y mo- 
derado, la probidad concienzuda de la administraci6n de las finanzns, el ejPrcito poco 
numeroso sin muchos superiores ambiciosos, pues no hay mis que siete u ocho gene- 
rales en el pais entero. La posici6n geogrdfica facilita la represi6n de las insurreccio- 
nes. El pais est5 separado de todn influencia por el mar, las montaiias y 10s clesiertos, 
pero al mismo tiempo posw una p a n  cantidad de puertos; una esplkndida naturaleza 
y el amor por el trabnjo tle la gente pobre y de 10s industriales. 

{Y las instituciones? Es cierto que no tienen n~ndern  pnrn hncer reyes; pero en cam- 
bio ningim p a n  tlefecto, holgazaneria ni mala voluntad tienen tiempo de envejecer, 
v echar raices en el trono. Dues cada cinco aiios lo rcnnpvnn. mmhi:in 12 went -  ~ P C -  

Si se puede ser con toda seguridad y de todo corazbn republicano, es en Chile, se- 
guramente. Entretanto, cuando uno obsewa la gente, sus malos instintos, sus tenden- 
cias errbneas, caprichos, egoism0 y como en todo otro lugar, las ambiciones y las pre- 
tensiones inmoradas, es fdcil convencerse qne si Dios permitiera que 10s deseos de la 
gente se realizaran, el pais, el Estado hubiera niuy pronto sucunibido y la gente hu- 
biera retornado a1 estado salvaje. Eso debiera bastar tanibikn a 10s pensadores andaces 
para convencerlos que Dios vigila continuamente Ins naciones y qne cs on  error impio 
suponer qne despuks de la creaci6n del mundo El dej6 a la voluntatl del hombre go- 
bernarse a si mismo y gobcrnar a la scrciedad a su capricho. . 

Voy a coutar en pocas palabras lo qne que& que decir mis interesnnte de este 
viaje. 

Dejando el fundo del seiior Pinto, me dirigi a Pirque, la propiedad del saiador 
Subercaseaus. varias legnas distante de la capital, a1 otro lado del rio hlaipo. 

En el rio encuentro un puente suspendido, tirnzado de junco, de estacas y de cables 
de cuero crudo. Se parece mucho, por su fornia, a 10s puentes suspendidos de fierro. 
Los espaiioles aprendieron a construirlos entre 10s indios, que poseian este arte en h 
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America entera desde un tiempo inmemorial. Da miedo atravesar un puente seme. 
jante: por lo menos es muy desagradable, pues el puente enter0 se mece tan fuerte, 
se hunde o repele a1 pasajero hacia arriba y provoca el vertigo. Los indigenas 10s atra- 
viesan a raballo. Hasta ahora todavia estos puentes estln en tiso en todo Chile; per0 
se construyen con mis cuidado, reemplazando las cuerdas de correas por cadenas 
de fierro. 

Llego a Pirque en el momento de la tnalnnza del ganado y la preparaci6n de la 
carne desecada, charqtci. Acababan de matar ochenta bueyes, y despues de separar el 
sebo, 10s cuernos, 10s huesos y la piel, se corta la carne en delgadas y largas tajadas, 
que se salan durante winticuatro horas, y cuando la carne estg ya suficientemente 
penetrada por la sal, la exponen tendida a1 viento y a1 sol. A 10s cuatro dias la carne 
est5 seca y lista para venderse. Es uno de 10s mis considerables productos de exporta- 
ci6n para el Perli, Bolivia, etc. 

Los habitantes saben preparar diferentes platos de esta carne seca; muy cbmoda, 
sobre todo en viaje. Basta encender un poco de brasas y de asar un pedazo de charqui 
para procurarse una bucna golosina. Es mejor todavia tener, en las alforjns, el charqui 
cortado en migajas o molido en polvo. En el lugar de descanso, el vhjero echa un 
poco de este polvo en el cuerno que le sinre de vas0 y agrega cebolla fresca en reba- 
nadas, pimienta y llenando en aquel momento el cuerno con agua hiwiendo, se obtiene 
una buena y nutritiva sopa: el mldivinno. 

Durante la matanza, en la que algunas veces matan hasta quinientas cabezas de 
ganado. seglin la antigua rostumbre, todos 10s corazones de 10s animales sacrificados 
pertenecen a1 matarife. ;Por que? ;Con que derecho? No lo saben. 

hlirando de este fundo las montaiias cubiertas de nieve, me dieron ganas de visitar 
las minas de San Pedro Nolasco, situadas a veinte leguas de aqui a una altura que 
sobrepasa 10s 3.000 metros. Las ganas son con frecuencia mlis fuertes que el deber. 
El amable administrador de la propiedad, el Sr. Lafontaine, me procur6 10s caballos, 
el sinriente y 10s viveres. hie lance a las montaiias subiendo el curso del rio AIaipo. 

Encontre en mi camino 10s trabajos de un nuevo canal que ocupaba quinientos 
trabajadores. Lo construian pin el riego de grandes extensiones de terreno que se 
encontraban hasta el momento sin cultivo. Este canal costarl medio mill6n de flori- 
nes, pero va a asegurar a la propiedad un valor inmenso. El rio que corre muy cerca 
es correntoso y profundo. En la ribera opuesta se veian duraznos rargados de frutas 
suculentas. Dos mocetones de 10s trabajadores que querian regalarse se arrojan atre- 
vidamente a nado para llegnr a la ribera. presumiendo de sus fuerzas. Uno de ellos 
desapareci6 a1 instante para no reaparecer mlis adelante. El otro, mis  fuerte, luch6 
mucho tiempo contra la corriente. La gente asustada lo seguia a lo largo del rio, per0 
nadie tenia el arrojo de Ianzarse a1 agua. El pobre muchacho, que habia desaparecido 
ya, volvi6 a la superficie y se sumergi6 otra vez. Lo creian perdido cuando un mo- 
mento despues la corriente lo arroj6 a la parte baja. Gente de la otra orilla se preci- 
pit6 a salvarlo, per0 su compfiero se ahog6. Toda la gente lo sentia mucho, per0 
cuando alguien dijo: icon vino!, todos volrieron a1 almuerzo y en seguida a1 trabajo. 
A cuatro leguas de alli, por la orilla izquierda del Rfaipo, encuentro la pequefia ciu- 
dad de San Jose: un poco mls lejos el fundo Tollo y el establecimiento de amalga- 
maci6n de 10s minerales de plata. El valle se angosta considerablemente, las rocas cor- 
tadas verticalmente dejan apenas un poco de lugar para el angosto sender0 en el cual 
la mula con precauci6n asanza teniendo abajo el torrente rugiente, y arriba la mu- 
ralla escarpada de 10s p6rfidos. 

A cinco leguas de Tollo hacia el este, paso la liltima propiedad, la mis  avanzada 
en este valle. Ahi encuentro uti grupo de emigrados de Mendoza, del otro lado de la 
cordillera. Eran numerosas familias que huian de la tirania de Rosas y de su gober- 
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nador en hfendoza, Aldao, un fraile que se transform6 en revolucionario, celebre por 
sus atrocidades. Los hombres estaban tristes, las mujeres fatigadas, 10s caballos este- 
nuados ya no podian avanzar; per0 se encontraban en la tierra libre, y pasando la 
frontera de sii pais, encuentran habitantes de la misma raza a la cual pertenecen ellos 
mismos, la misma lengua, la misma religibn, iglesias, usos y costumbres, 10s mismos 
defectos y cualidades de la gente; en fin, la libertad. No saben lo que es la real 
emigraci6n. 

No lejos de To110 se encuentran tres rios: el Yeso, a lo largo del cual va el camino 
a blendoza; el Volcin, que nace a1 pie del solcin San Jose; y el AIaipo, que da si1 

nombre a1 rio formado por In confluencia de esos tres rios ruyas aguas reunidas atra- 
viesan el gran valle del niismo nombre, iegando abundantemente 10s vastos campos. 
Volvemos a la derecha subiendo hacia las minas de San Pedro Nolasco, y despues de 
cuatro horas de viaje inc6modo llego a1 fin adonde encuentro con gran alborozo mio 
montones de nieve recien caida, como no la habia visto dcspids de mi partida de 
Polonia. Apenas desmontado delante de la casa del mayordomo, me ech6 en esta . .  .. . . . . . . . . . . . .  

mado con una bc 
de las minas, visi 
iia. La nodie era 
I^^  -: .--- - _ _  -. 

graciosa nieve, muy blanca, blanda, deiicatia y me revoique a111 tientro con un placer 
estraordinario. Los mineros me miraban sorprendidos y rreian que me enfermaria. 
Todo lo contrario, me senti muy reanimado, fuerte, joven, igil. Despues de entrar 
en relaciones de amistad con el administrador y comer un gran pedazo de filete ahu- 

mlla de vino, pas6 a1 anochecer, hasta la media noche, en el interior 
tando las profundas galerias, esaminando las entraiias de la monta- 
penetrante. Con el acompaiiamiento del relato de las aventuras de 

1.1b I L I I I I ~ I S  CUII que el mayordomo hablador me festejaba y el resplandor del fuego 
que se apagaba poco a poco, se apoder6 de mi el sueiio, mientras e l  ruido del viento 
me enriaba ensueiios y cuadros del invierno de mi pais, ensueiios tan agradables que 
uno hubiera deseado no despertar. 

Las minas de San Pedro Nolasco, situadas en una altura que sobrepasa 10s 10.000 
pies sobre el nivel del mar, no son accesibles m h  que durante el verano. A principios 
del mes de mayo ya nieva. En seguida llegan las borrascas y todos 10s precipicios y 
todas las quebradas, llenos de nieve, rierran definitivamente las comunicaciones. Para 
evitar las perdidas que pudienn derivarse para 10s propietarios de las minas por la 
interrupci6n de 10s trabajos durante el invierno, abastecen las minas antes que la 
cordillera se cierre con viveres para seis mews por lo menos, de p6 l~ora  y mineros que 
pagan naturalmente mis  caros que durante el verano, pues quedan obligados a sepa- 
rarse por todo el invierno de sus familins y pasar toda esta Cpoca bajo tierra y bajo 
nieve. El interior de la mina no tiene otra salida que la que termina en la morada 
del administrador: una casa de construcci6n sblida, cubierta de una paja espesa y que 
encierra dep6sitos para 10s minerales. Esta casa que est5 cubierta durante el invierno 
por grandes capas de nieve, posee tubos a manera de chimeneas para liacer salir el 
humo y renovar el aire. 

Encerrados de esta manera por varios meses en las minas, 10s mineros trabajan con 
mis  asiduidad y sin interrupci6n, pues ya no tienen orasi6n pma alejarse y embriagar- 
se. Los mayordomos mismos no e s t h  obligados a emplear mucha vigilancia. En el mes 
de noviembre, es decir, a1 final de la primavera, cuando 10s hielos ya se han derre- 
tido en las barrancas, recuas de mulas llegan para transportar 10s minerales acumula- 
dos durante el invierno. 

quezas. Se ha sabido por 10s registros de la hfoneda, yuL LII gvulrlrlu 

espmiol, uno de 10s propietarios, Quintana, deposit6 en las Cajas del Estado tres mi- 
llones de pesos, como quinta parte, quintnnn, debida a1 rey de lo que habia sacado 
en plata dc sus minas. Cuentan muchos sucesos curiosos, insurrecciones de mineros, 

Era de esa manera c6mo a1 principio de este siglo 
L,LLl.yv 
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combates que han ocurrido en las minas durante el invierno; algunas veces son 10s 
mayordomos mismos que a instigaci6n de 10s propietarios promueven esas conmocio. 
nes; pues es innato en el minero que prefiera siempre la mina de su vecino a la s u p .  
Entre otros, el mismo Quintana hacia desde mucho tiempo todo lo posible por desli- 
zarse en la propiedad vecina, de la Sra. hlorales. Por lo que contaban, tenia la pasi6n 
por las minas. Cada una de esas dos propiedades ocupaba cerca de 500 mineros: api- 
res, forzudos barreteros, valientes y listos para pelear por un  poco de aguardiente. 
Un invierno, a fines del mes de julio, se agarraron 10s dos campamentos. Fue una 

lucha a martillwos y barras de fierro; un combate subterrineo, como nuestros estrate- 
gas no conocen, donde en las galerias estrechas y 10s pozos profundos es imposible 
atacar o defenderse en orden, pero se lucha de dos en dos, de a tres a lo sumo, y la 
p6lvora sime para desalojar a1 enemigo de una posicibn defensiva. Pelearon din y 
noche, pues q u i h  podria distinpir .  bajo tierra, el dia de la noche. La victoria se in- 
clinaba ya del lado de Quintana. Habia bastantes heridos y prisioneros, cuando un 
diligente partidario de la sefiora RIorales t w o  la idea de hacerle llegar la noticia de 
la batalla y de pedir socorros. Con valor sin igual, exponihiose a la muerte en la 
nieve, el fiel semidor logr6 llegar hasta Tollo tionde habitaba s u  patrona. No se tra- 
taba ya tanto de defender la propiedad ael mineral, la riqueza, sino el honor, hacer 
triunfar la causa. La sefiora hlorales, viuda de un patriota de la Guerra de la Inde- 
pendencia, persona energica, no perdio el tiempo, hizo ensillar en el acto su mnla 
y con audacia se pus0 en camino. Llega a las montafias y en una noche glacial se in- 
terns en las nieves; tres veces pierde el ,camino, pierde a1 fin a su fiel s e n d o r  que la 
acompafiaba, pero llena de valor continda sola su viaje y Ilega a su mina en la noche 
del segundo dia. El mayordomo reconoce su voz, manda despejar de la nieve la en- 
trada de la casa y 10s mineros se alegraron a la vista de su patrona. El valor se con- 
solid& 

A1 din siguiente organizaron un ataque decisivo bajo el mando de la valerosa sefio- 
ra y rechazaron a1 enemigo en todos 10s puntos, tomindole no solamente lo que se 
habia apropiado, sino todavia un poco de su propiedad. Cavaron una galeria por de- 
bajo de la mina del vecino y se apoderaron de una buena cantidad de mineral. 

Hoy no hablan ya del ricnchdn Quinfntin, que ha perditlo su fortuna en procesos 
y en numerosas minas menos ricas. La sefiora hlorales rive todavia y a e l h  pertene. 
cen Ins dos Gnicns propiedades en San Pedro Nolasco, llamadas Palmn y Palmito, em- 
pobrecidas considerablemente en minerales, pero no abandonadas como Ins de Quin- 
tana, de las cuales no quedan rnis que restos y las bocnminns abiertas. 

Conoci esta sefiora en Tollo: 60 afios cumplidos, pero de apariencia joven todavia, 
gran estatura, 10s ojos y 10s cabellos de un negro de kbano, tez rosa y temperamento 
vivo. Habla de su querida Palmifn como un jugador apasionado que pierde pero no 
duda. ”A pesar que esta mina no me produce nada, todo lo contrario, cuesta mucho 
y 10s trabajadores son mala gente. El mayordomo no es m5s que un brib6n. Estoy per- 
suadida, sin embargo, que llegando a ;os mantos que dieron tantos millones a ese plei- 
tista de Quintana, llegarC a ser rica a mi vez. No se trata ahora mis  que de profundi- 
zar las galerias actuales cada vez mn’s nbnjo, mcis nbnjo. iAh!, aunque me faltara el 
pan, no abandonaria mi Palmita”. 

A1 primer rayo de la aurora que penetr6 las rendijas del techo, sali para observar 
la cordillera. 

La mafiana estaba hermosa, el azul del cielo de una pureza que uno no percibe 
nunca en el valle, no era mis que horizonte hacia el oeste donde el color del cielo 
iba a parar en un azul tnrquesa. El aire de la primavera muy smo y fresco. La cadena 
entera de cumbres de 10s Andes, todas sus formas, 10s contornos, las anfractuosidades 
de las lineas, se presentaban con tan gran nitidez como si la distancia no existiera. 
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Sobre todas esas cumbres, el volcin San JosC dominaba como una inmensa clipula 
sobre una iglesia, tdda luciente de hielo, no  teniendo mbs que la cima ennegrecida. 
No habia huellas de humo ni de erupci6n de fuego, pero uno divisnba, de vez en 
cuando, ligeras nubes que rodaban sobre el lomo de la montaiia, se elevaban o rubrian 
la cinia con una cabellera enmaraiiada y se dispersaban en seguida en el azul del 
cielo. La cima de este monte esti todavia virgen de pasos de turistas. Los mbs intrC- 
pidos no han logrado franquear las pendientes escarpadas y las profundas grietas en 
10s hielos del volcin apagado desde tiempo inmemorial. 

La superficie de este mnndo de montaiias es seca, irida, medio muerta, pero todo 
en ella aparece gigantesco y grandioso, a pesar que uno no ve ninglin irbol ni arbusto, 
ninguna seAa de vida. 

Los mineros me contaban’que ni 10s perros, 10s gatos ni ninglin otro animal pueden 
vivir en la montaiia de San Pedro Nolasco, que esti cortada en todas direcciones por 
10s filones nietaliferos. Segiin sii opinibn, 10s animales mueren a causa de eshalaciones 
qne llaman so~oche  y que ocasionan tambien, por lo que dicen, la enfermedad de 
p ~ c m ~ ,  por lo cual 10s viajeros son atacados con frecuencia en estas niontniias y que 
no es mis  que debilitamicnto de las fuerzas hasta el desvanecimiento, pero de ningu- 
na manera peligroso y no dura mucho tiempo. 

En cuanto a mi. me sentia el Drimer din en meior estado de salud y rnis fuerte que 
la ligereza de un venado, per0 

de trcs horns senti niuseas y e l  
la de pasos. Era el principio de ... y l . , . L . ,  .l..l LLLL..... 

i l l  dia siguientc yo estaba de vuelta en Santiago: era el din del Carnaval. Triste 
carnaval. De‘ ninguna manera parecido a1 de nosotros. No se nota aqui ninguna ale- 
grin particular. Xlgunn chingnnn en 10s barrios que atrae espectadores poco numero- 
sos. Las mujeres echan agua sobre 10s transeimtes. Una comedia en el tentro que ter- 
mina con t i n  bolero espiiol  en el escenario; no hay bailes ni reuniones. 

.. L.L.U.L..V , ‘t,,uAL .L Vc.J.Lr a1 hermoso valle de San Jose. 

DejC Santiago el 8 del mes de marzo y, pnra no  recorrer el mismo camino que ha- 
bin seguido a l  venir de Coquirnbo, bajC a1 mar por Valpnraiso. 

El camino que condnce de Santiago a Valparaiso atraviesn en primer lugar el 
vcrlle infertnedio, situado, como y” lo he dicho, entre la cadena de la Cordillera de 
10s h d e s  y 10s cerros que constitoyen la cordillera occidental, de la costa. Esta idtima, 
formada cabi entcramente de granitos y otras rocas feldesp+ticas, llega a veces hasta la 
altura de seis mil pies sobre el nivel del mar, pero generalmente estas montaiias son 
poco elevadas y sepnradas en niuchas partes por bonitos valles. 

Encontre en  mi camino varias aldeas y peqoeiias ciudades, como una gran cantidad 
de carretones cargados de mercaderias, pues es la principal via de comunicaci6n para 
el coniercio. Algunas leguas antes de llegar a Valparaiso, vi a1 lado del camino una 
hilera de carretones que llevaban enormes jaulas de fierro, muy parecidas a las de un 
zoolbgico, y no  lejos de esas jaulas trabajaban prisioneros cargados de cadenas, con- 
denados a trabajos forzados, vigilados por una guardia militar. Esas jaulas de fierro 
sirven de prisi6n ambulante, mis  sana seguramente que nuestms calabozos y casama- 
tas, pero muy desagradables a la vista cuando cada carret6n arrastrado por cuatro bue- 
yes lleva la jaula en la cual la gente est5 amontonada como animales salvajes. No 
liace mucho ticmpo un jefe de bandidos logri, sublevar a sus comparieros, que carga- 
dos de .cadenas se arrojaron sobre la guardia y, antes que llegara el socorro, desnrma- 
ron a 10s soldados despues de una lucha encarnizada. hfis  de veinte prisioneros fue- 
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ron muertos; 10s demis quedaron gravemente heridos. Muchos soldados sucumbieron 
tambiCn. 

No hay tal vex ciudad en el mundo enter0 que pueda compararse con Valparaiso. 
Traten de imaginarse una bahia abicrta de dos leguas de largo, cuya costa rocosa de 
granito se ekva a 200 pies sobre el mar, no dejando a la orilla mis  que una playa es- 
trecha, donde clos calles caben apenas. La parte principal de la ciudad esti construi- 
da exactamente en esta playa arenosa que da fdcilmente acceso a las olas del mar, de 
modo que en un lugnr llamado Cueun deI Chivato las olas llegan en ciertas horas 
hasta el pie de las rocas, cerrando el paso entre el puerto y la parte mis  espaciosa 
de la ciudad, llamada El Almendral, donde la playa alcanza varias centenas de metros 
de ancho. Comenrnndo por esta parte, la ciiidad esti situada casi a1 nivel del mar. 
Las calles y Ins casa? levantadas en anfiteatro, en las pendientes graniticas de 10s ce- 
rros, penetran tambiCn en 10s valles y las quebradas. 

Es digno de notnrse que lo mismo que en toda la costa del OcCano Pacifico el con- 
tinente se levanta poco a poco sobre e l  nivel del mar, y a veces 10s grandes terremotos 
hacen sumergir, definitivamente, puntos ennegrecidos de rocas graniticas o porfidicas 
mientras que Ins playas arenosis se ensanchan cada vez mis. El pueblo sostiene que a1 
secarse el mar se retirn del continente; 10s ge6logos dicen que la costa terrestre se le- 
ranta en estos lugares. Resulta lo mismo: en 10s dos casos es el continente el que au- 
menta. En Valpnrniso mismo, mientras que a1 comienzo de este siglo 
lugar pnrn 15.000 hnbitantes, en el espacio de treinta aiios la playa 
chado consitlerablemente, sobre todo en In parte del Almendral, do 
truir nuevns casas y formar nuevas cnlles. Eso ha dado motivo a UI. _-..-*" r.vc'"u 
entre la ciudad y el Gobierno de la Repiiblica, lo mismo que entre su Municipalidad 
y 10s habitantes del nueio terreno por el derecho de propiedad en esta tierra rec ih  
creada. El litigio no est;E decidido, el proceso se prolongaba, y mientras tanto el que 
se ha apoderado del sitio construye casas. Ayuclando a las fuerzas subterrineas, con- 
solidan el nuero terreno con fragmentos de roca, lerantan e l  nivel y alli edifican pa- 
lacios y bazares. Veinte aiios despuCs, cuando visit6 esta ciudad, habia ya en ella 
50.000 habitantes*. 

Entretanto, la situaci6n de la ciudad no es ni c6moda ni favorable. El agua potable 
falta con frecuencia. El lecho del rio no se llena mis que durante el invierno y en la 
Cpoca de las lluvias, en 10s meses de junio y julio, Ins aguas suben excesivamente y la 
inundaci6n causa muchos estragos, mientras que en 10s otros diez meses el rio esti  ge- 
neralmente seco. Los pequeiios riachuelos que se filtran en dirersos sitios del granito 
son demasindo infimos y el agua de 10s pozos, salada y de mal gusto no sirve mis que 
para rep' 10s jardincitos. La comarca montaiiosa que domina la ciudad es seca y iricla. 
El puerto, enteramente abierto a1 norte, es muy inc6modo. Durante el invierno, cuan- 
do generalmente el viento sopla del norte, en cada borrasca 10s barcos se encuentran 
en peligro; se arrancan de sus anclas. chocan unos contra otros. Los barcos chicos se 
rompen contra 10s niuros d e  la ciudad. 

Sin embargo, el puerto de Valparaiso s i iw de principal estaci6n para 10s barcos de 
comercio en la costa americana del OcCano Pacifico. Despues de la larga y peligrosa 
trnresia doblando el Cnbo de Hornos, casi siempre averiados, 10s barcos llegan para 
el descanso, las reparaciones y para depositar Ins mercaderias que son transportadas 
en seguida n 10s otros piiertos de Chile, a1 Perit. Ecuador, Panami y aun a 10s puertos 
de hICsico (antes del descubrimiento del or0 de California). Las otras naves llegan 
del norte en su travesia de regreso pnra Europn por el Cabo de Hornos, se detienen 
en Valparaiso para abastecerse de provisiones y cargar el cobre, la plnta y otros pro- 
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ductos de Chile. En fin, las naves que se dirigen a Australia, a las islas de Polinesia, 
incluso las naves de guerra rusas en camino a Sitka o las colonias de America no pasan 
sin detenerse en Valparaiso. Por eso esta ciudad, como estaci6n de guerra para las ma- 
rinas inglesa, francesa y norteamericana en el Oceano del Mediodia, sirve de residen- 
cia para 10s principales romandantes, casi siempre almirantes o vicealmirantes. 

EncontrC una bonita fragata de Dinamarca bajo el mando de Wolff, que visitaba 
10s principales puertos de America para reconocer de parte de su rey la independen- 
cia de estas reptiblicas. hIuy careido de condecoraciones, atraia la curiosidad de la 
muchedumbre. 

Tambien entre en relaciones de amistad con el comandante de la escuadra ingksa, 
vicealmirante Ross, en otro tiempo rapit in del navio Bellerofonte en el cual Napo- 
le6n I fue conducido a la isla de Santa Elena. Verdadero tipo de tory: frio, orgulloso, 
sin afecto pira 10s franceses. Cuando el gobernador Melgarejo le pregunt6 en que 
batalla se cncontraba durante el imperio, "en mis  de treinta, dijo, y en todas fuimos 
wncedores". Sin embargo, un ingles me habia contado que este mismo vicealmirante 
Ross le mostr6 un mech6n de cabellos de Napole6n, cortado y ofrecido por este til- 
timo a Ross, viendo que este quitaba furtivamente del traje un cabello caido de la 
cabera impcrial. 

Un bergantin ruso de guerra se habia alejado de Valparaiso algunos dias antes, 
para rolver a Rusia. El capitin del buque viajaba acompaiiado de su esposa, origina- 
ria de la Rush Blanca, provincia de Polonia. Sabiendo que habia en Valparaiso un 
po lods  emigrante, el capitin lo visit6 y lo invitd a bordo de su nave, donde todos 
10s recibieron con entusiasmo. 

Un incidente muy curioso ocurri6 hace un aiio. Muchas personas entre 1as ricas fa- 
niilias franccsas y bclgas principalmente recuerdan que apareci6 un capitin de la 
marina franccsa, niarino esperimentado, quien propuso organizar una escuela pricti- 
ca de marina: Esciteln nmbitlnnfe de tnnrinn p uinje nlrededor del mitndo. En un aiio 
o (10s dc navegaci6n podian dar a conocer el mundo cntero a 10s alumnos y ejercitar- 
10s en el arte de la navegacih. El estudio mmo el viaje costaria apenas algunos miks 
de francos por persona: pero 10s cstudiantes mismos debian ejecutar el servicio de la 
nave que tcnia solamcnte diez marincros para ayudarles. Dispondrian, a1 mismo tiem- 
PO, de 10s niejores profesores, artistas, fot6grafos. etc. Este viaje podria compararse a 
una obra de muchos voltimencs ilustrados. La idea agrad6 mucho a In sociedad rica, 
principnlmcnte a 10s padres que tenian hijos flojos, disipadores, disolutos. Las accio- 
lies eran un poco cams, pero valia la pena librarse por dos o tres aiios de j6venes alo- 
c:itlos, oblighdolos a1 estudio y a1 trabajo, sometiendolos a la disciplina del coman- 
dante de la nave con la esperanza que a1 regreso llcgaran a ser oficiales de marina. 

Compraron una bonita fragata y despues de equiparla cuidadosamente, rontrata- 
ron 10s mejores profesores. libres de todo prejuicio, liberales, gente progresista, no fas- 
tidiosos y sin escrt'ipulos. Entre otros, estaba el profesor del Colegio Enrique IV, el 
gran Iielenista Van de Hel, sansimoniano, encarpdo de la literatura y el Sr. Cock, li- 
beral tambien, pnra las matemiticas. Bien entendido, de ninguna manera se hablaba 
de un capellin. 

Cerca de cien j6venes se engancharon con mucho entusiasmo. Todos pertenecien- 
tes a familias ricas y distinguidas, de veinte aiios mis o menos de edad, de buena sa- 

lud, descansados y alegres. No queremos marineros, decian, nosotros mismos haremos 
la maniobra. No pido rnis, contestaba el comandante. Ustedes son robustos y energicos. 
Ustedes Ilegarin a ser almirantes. 

Fue en el Havre donde la fragata se pus0 a la vela, acompaiiada de caiionazos y 
arlamaciones de iViva la libertadl, dirigiendose hacia el Brasil por la isla Madera. 
De alii la fragata debia doblar la Patagonia y entrar por el Estrecho de hlapllanes 
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en el Oceano Pacifico, recorrer las costas de Chile, del Peril, tomar en seguida rumbo 
a1 oeste, visitar la Nueva Holanda, las islas Filipinas, las Indias, etc. 

Durante 10s primeros momentos del viaje, Ins ganas no faltaban ni para el trabajo 
ni para el estudio. La nave estaba bien provista, limpia; el sewicio, sin reproche, el 
orden y la disciplina, ejemplares. En la mitad del camino a1 B r a d  la navegaci6n 
principiaba a tlisgustar a 10s j6venes compaiieros; Ins disputas y las querellas se intro- 
ducian entre 10s alumnos, lo que comenz6 a inquietar a1 comandante. Unos apelaban 
a 10s otros en el servicio, habia qne reempla~arlos por 10s marineros. Durante este 
tiempo la fragata entr6 sin accidente en la bahia de Rio de Janeiro. 

Apenas arrojada el ancla, la escuela entera se dispers6 por la ciudad y desde el pri- 
mer dia hnbo varios duelos entre 10s compxieros de viaje. Llevaron vida alegre cau- 
sando mil disgostos a 10s brasilefios. Cuando lleg6 el tiempo de partir ni el coman- 
tlante lograba reunir a sus alumnos ni In policia de la ciudad lo podia conseguir. Dos 
de estos j6venes supieron que no lejos de la costa de Rio de Janeiro correteaba un 
barco de contrabando que hacia el trifico de negros. Resolvieron asociarse con el 
n c g c r o  para esperimentar esta uidn Inn original que les prometia muchas aventuras 
interesantes. Fue en vano que les espnsieran 10s peligros de semejante empresa, ad- 
virt ihdoles que si un barco ingle% 10s encontraba a bordo de UII mercante de negros, 
serian ahorcatlos. Nada pudo detenerlos; armaron una pequeiia 
debia farilitar el transporte y la venta de 10s csclavos. Desde ento 
ticias de ellos. 

El comandante, libre de una decena de 10s alumnos mis  revoltosos, lev6 anclas y 
continu6 su \iaje. Para distraer a sus alumnos mand6 tocar varias veces la costa de la 
Patagonia permitiendo a 10s jdvenes entusiastas desembarcar para conocer el lugar. 
Ya no podia contar con su servicio, escepto en el Estrecho de hlagallanes, cuya navega- 
ci6n es muy dificil y peligrosa. donde us0 toda la severidad para mantener el orden. 
I’or lo demis, el peligro mismo oblig6 a 10s alumnos, profesores y artistas a tomar par- 
te en el senicio de la nave. hI is  de una vez 6sta estuvo a punto de naufragar. Fue 
casi por milagro que podieron soportar Ins tempestades a la entrada del Oceano Pa- 
cifico. Per0 apenas traspas6 este umbral amenazador, que ha hecho perder tantos bar- 
cos, cuando la disciplina y la obediencia fueron olvidadas, cada uno hacia lo que le 
parecia bueno. Las querellas se hacian cada vez m i s  encarnizadas. Nadie pensaba ya 
en el estudio; estaban obligados a darles de comer y beber tanto como esigieran. El 
comandante se volvia loco. A duras penas las provisiones bastaron hasta Valparaiso. 
La fragata entr6 en este pnerto con gran alegria de 10s franceses que la esperaban. 
Se dispnmron cafionazos y el encarpdo de asuntos franceses, en persona, se apresur6 
a venir a su encuentro. 

Los j6venes se dispersaron inmediatamente por la ciudad y la misma noche una 
quincena de ellos fueron arrestados. Varios psa ron  la noche en la policia. Su suficien- 
cia y fatuidad rivalizaban con la desvergiienza y el desprecio por 10s habitantes. 

El comandante, impaciente y desesperado, les dio dos semanas de tiempo para Ins 
locuras, en seguida us6 todos 10s medios posibles, moderados de SII parte, mAs severos 
de parte de Ins autoridades de In ciudad, para reunir a 10s perezosos insubordinados 
cuya mayor parte estaba yi aburrida o enferma. Con la intervenci6n de c6nsules y de 
varias personas respetables entre 10s franceses de Valparaiso, lo@ reunir a 10s alum- 
nos y 10s profesores. Aunque algunos faltaron a la lista, se habia tomado la decisi6n 
de ponerse a la vela el dia domingo. Para ese dia dispuso un gran almuerzo a bordo 
de la fragata e invit6 a 10s c6nsules y encargados de asuntos franceses y belps,  como 
tambiCn a un gran nilmero de 10s principles habitantes de Valparaiso. El dia estaba 
heirnoso, el tiempo, apacible. DespuCs del mediodia sop16 un ligero viento, levantaron 
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el ancla y casi a1 mismo tiempo 10s invitados se sentaron a la mesa. Era un agradable 
paseo maritimo; 10s numerosos brindii se repetian, la alegria era general. 

De repente, exactamente en medio de la comida, un ruido, un movimiento des- 
usado se hizo oir en el puente. El segundo comandante entr6 muy asustado. “Estamos 
perdidos!” -grit& Toda la reuni6n se precipit6 sobre el puente. La nave estaba en- 
callada. Habian maniobrado de tal manera que con el auxilio del viento ligero y de 
la corriente que debieran evitar a In salida del puerto, la nave se l a n d  directamente 
a1 bajo. No habia medio posible de sacarla; el barco era bonito y estaba completa- 
mente perdido. Vino la calma; toda la gente podia bajar tranquilamente en botes y 
rolver a la ciudad. Tuvieron tiempo suficiente para salvar 10s equipajes; provisiones 
no habia muchas, 10s vinos estaban brbidos. 

El comandante se dirigi6 pronto a Australia. La escuela entera de marina, inclu- 
sive 10s artistas, 10s artilleros, 10s profesores habian fracasado como su barco. Los hi- 
ios de 10s mis  ricos banqueros y condes pudieron encontrar credit0 pnra volver a Eu- 

Tan del He1 y Cock fundaron el Colegio 
wen conde estableci6 una fibrica de al- 

ci6n alrededor del mundo. A Valparaiso 
le cost6 trabaJ0 librarse de esta juventud desvergonzada. 



Q u I E x TO xf A parte, como lector, en la vida literaria del presente lee novelas. El 
ndmero de liricos que son conocidos es minimo y a h ,  a quien es literariamente 
mlto, le serh dificiI tal vez citar mits de media docena de recopilaciones liricas de 
10s itltimos afios. El conocimiento de poesias es proporcionado a traves de encuen- 
tros casuales por peri6dicos, revistas o antologias. Los teatros se llenan todas las 
noches, pero la existencia de la dnmaturgia es precaria. La resonancia de un dra- 
ma va raramente mls alld de la experiencia de la representaci6n. La literatura como 
sector, en el cual el individuo se siente ertimulado a comparar valores y a ordenar 
la cantidad de fen6menos. estl constituida, hoy dia, por la novela. 

Se puede encontrar la misma verificaci6n para 10s itltimos 150 o 200 arios. La 
tarea de elegir, 'comparar, valorar y ordenar, corresponde a la historia de la litera- 
tura. A numerosos e importantes capitulos de ella pertenecen escritores que s6Io 
han conseguido valor como narradores: Gotthelf, Raabe, Keller, Stifter, Alexis, Fon- 
taine, p a n  nombrar solamente algunos de la litentura alemana. En lengua extran- 
jera se acumulan nombres como 10s de Dickens. Thackeray, Hardy, Joseph Conrad, 
James Joyce o Flaubert, Stendhal, Balzac, Zola, Proust, Gide o Gontscharoff, Dosto-, 
iewsky, Tolstoi. 

Desde hace mls o menos 200 afios posee la novela tal participaci6n esencial en el 
sector de la literatura. Ella la ha conquistado en un proceso sorprendentemente cor- 
to y. por decirlo asi, de la nada. Porque de las diez norelas que aparecieron el afio 
17401 en Alemania, ninguna fue considerada literatura y las revistas Iitenrias, adn 
una decada desputs, no las discutieron junto con las nuevas tragedias, comedias, 
poesias, poemas tpicos, etc. Por supuesto, eran consideradas como lecturas de muje- 
res ociosas y estudiantes bohemios. 

Si alrededor de 1740 aparecieron 10 novelas anualmente, alrededor de 1770 eran 
ya 100 y. entonces estaba cumplida su incorporaci6n a1 circulo de la poesia; en 1775, 
eran 300 anuales y en 1800, 5002. Con estos ndmeros aparece romo mbs exprerivo 
el aumento del pdblico lector en el siglo xvm que, tanto para Alemania e Ingla- 
terra, se ha calculado en un crecimiento de 12 a 14 veces y que ha sido el, en bue- 
na parte, la consecuencia (evidentemente tambitn una causa) de aquel aumento. 

El que la novela en la primera mitad del siglo XVII no fuese considerada poesia, se 
explica por su relaci6n ron la prosa. A la poesia pertenecia el verso. Este criterio em- 

'Versidn completa, s e n  la tercera edicidn de la J. B. hletzlersche Verlagsbuchhandlung, 
Stuttgart. 1961. Hay traducddn del senor Aurelio Fuentes Rojo en Cultura Universitaria 
XLW, Caracas, enero-febrero, 1955. 
'Para las cifras, cumpgrese R. Jentzsch: Der dt - latein. Biicermarkt, 1912. H. H. Borcherdt. Der 
Roman der Goethezeit, 1949. p. 239. 
SEn el sigh xx aparecen en Alemania, en un termino medio anual 2.000 novelas. Para 
Inglaterm se indica la misma cifra. 
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pez6 evidentemente a vacilar en el transcurso del siglo ruando 10s Idilios de Gessner, 
escritos e n  prosa ritmica, despertaron entusiasmo y cuando una prosa decidida in- 
vadi6 el escenario con la comedia burguesa. Pero todasia Schiller trat6 de liberarse 
en 1798, de una vez por todas, del Wilhelm AJeister de Goethe con la tesis de que 
la prosa motivaba un puro realismo, que causaba una seriedad no poCtica. Perjudi- 
cia1 era, por lo demis, la falta de ejemplos antiguos. En el period0 helenistico, en 
el siglo 111 despues de Cristo, apareci6, reciCn, con 10s viajes eti6picos de Heliodoro, 
como la forma artistica de Occidente y si esta antiquisima novela ha llegado a ser 
una de las obras mis  brillantes de la literatura universal, a la cual se rendia home- 
naje en el siglo XVII como modelo inalcanzaclo, no pertenecia ella a 10s cinones de 
Ins obras clisicas a 10s cuales se orientaba el siglo XVIII. Porque, y Cste es el mo- 
tivo m& importante para tal nienosprecio, lo que desde fines del siglo XVII aparecia 
como novela no podia aspirar a considerarse poesia. La llamada novela galante co- 
mo tipo que predomina, eran lecturas “para pasar el tiempo”, de entretenimiento, 
como variedades de la novela de estudiante o la novela de awnturas. 

Justamente el hermetismo de la novela galante, en la cual una historia de amor 
del mundo cortesano le era presentada a un lector que no pertenecia a 61, no ofre- 
cia ninguna posibilidad de desarrollo. Las novelas de Bohse, Hunold, Hamann, 
Sclinabel, eran tan perfectas y convencionales en ciianto a estructura como ha sido 
la literatura de pasatiempo de toclas las Cpocas. Se conocian, en efecto, todavia, las 
grandes obras del barroco, que se habian propuesto y habian logmdo las mayores 
esigencins. illin la generaci6n de Goethe leia las norelas de A. Buchholts, Anton 
Ulrich von Braunschweig, Lohenstein y Zigler-Kliphausen, pero no y” con la dispo- 
sici6n de npreciar el contenido estructumnte como habian hecho 10s lectores del 
siglo XVII, sino por una atracci6n por el asunto (folletinesca) de que en verdad no 
carecian estas novelas. 

A todas ellas, subyace una estructura que eridentemente Heliodoro ha acufiacio3. 
A1 principio exti el encuentro de las parejas. Pero su deseo de reunirse, que repre- 
senta una fuerza consciente para la continnaci6n del acontecimiento, tropieza con 
contrariedades. RIotivos entorpecedores como asaltos, circel, naufragios, etc., 10s se- 
paran. Porque, al mismo tiempo, y est0 es esencial pnra la novela barroca, ellos son 
principes, y como su amor no  es una cuerti6n privada, sino altamente politica, in- 
temienen otros soberanos como amantes ocasionales o amigos. El lugar donde ron- 
vergen Ins cunas de ambos destinos crece de una manera incalculable. El mundo 
del Imperio Romano es con predilecci6n el elegido tanto temporal como espacinl- 
mente; en Zigler-Kliphausen aquel del lejano Oriente. LRS novelas estin tan llenas 
de acontecimientos enredados y palpitantes que son leidas durante 100 afios como en- 
tretenimientos llenos de tensi6n. Ellns cumpleii lo que Opitz a principios del siglo SVII 

exigia en s u  poCtica, de la epopeya. Ella debe poner mucho de lo que es nuevo 
e inesperado, ademis de aquello que es necesario para despertar la admiraci6n en 
10s espiritus, o lo que u t i  narrador intercalado en la Asinstische Bnnisen, prome- 
te: “aconteciniientos curiosos y truculentos”. El acontecimiento es tanto mi,  embro- 
llado si el narrador sigue, en la presentackh, la tCcnica “In-medias-res” de Helio- 
doro y aclara la historia pasada, lentamente y por trozos, mediante narraciones in- 
tercaladas. Los poetas del siglo XVII aumentan la confusi6n y 1 
do, junto a la principal, uii m o n t h  de parejas, de tal manera 
trecruzan hnsta lo indiscriminable, las figuras, sobre todo, can 

.. . - .. .. . . SCompirese, por ejemplo, Mme. de scuaery: “Je vous airai aonc que j’ai prist et que prenarai 
toujours pour mes uniques inodelles l’inmortel HCliodor et le grand Urfb. Ce sont les seuls 
maitres que j’imite et leus seuls qu’il faut imiter”. 

‘ 
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posici6n y son trastrocadas bajo falsos nombres y a lugares extrafios. Sorpresa, inver- 
siones, cruces, contradicciones contra las esperanzas humanas, esas son las leyes a 
las que el rico acontecer obedece. En estas novelas lo espiritual es concebido como 
el mundo dominado por la fortuna y por supuesto, 10s lectores podian entregarse 
tranquilos a esa tensibn, porque todas las novelas desembocan, como remate de la 
estructura, en la uni6n de las parejas y en la soluci6n de sus cuitas. Otra vez existe 
una aclaraci6n espiritual: sobre la Fortuna esti la Providencia que ya se ha mani- 
festado a traves de presagios o en intervenciones evidentes y que cuida de un fi- 
nal feliz. 

Pero con 10s motivos y la estructura del acontecer hemos apenas comprendido 
una parte de estas novelas. La mirada del narrador cae a1 mismo tiempo sobre 10s 
hombres a quienes el acontecer sorprende o que arranca de ellos. Evidentemente, 
yace alli para el esaitor, el significado propio de su obra: en el dibujo, interpre- 
taci6n y valoraci6n de 10s hombres, envueltos en este mundo de Fortuna. Es im- 
portante detenerse un momento en las figuras humanas, desde las cuales se puede 
contestar igualmente la pregunta por la namci6n. Por de pronto, estos hombres 
existen s610 como parte de la acci6n que todo lo invade. Asi como nosotros 10s co- 
nocemos en un punto crucial, en medio de la c u n a  de 10s acontecimientos, asi es 
y permanece todo su ser determinado por su participaci6n e n  la acci6n. La confi- 
guraci6n de 10s hombres se efectlia como la configuraci6n de sus procederes. D z c r i p  
rinnrc rlirertnc mrrliantp r1 namrlor e inrlirrrtas a traves de 10s discursos y de 10s 
gestos expresivos, son 10s medios de la representaci6n. Con ello. Ilaman tres cosas 
la atenci6n: 19 La conducta revela el caricter como la capa m;is profunda del ser 
humano; 20 Esiste congruencia entre 10s medios de representaci6n: directos (por 
medios del narrador) e indirectos (mediante 10s personajes mismos) se correspon- 
den completamente en su contenido espuerto; 30 Domina una curiosa confianza en 
la palabra. Ella es capaz de coger e interpretar conductas y sentimientos de una ma- 
nera estricta, esto es, de dar el contenido expuesto claramente y con ello hacer acce- 
sible la ralowci6n en cada momento. 

A1 ser comprendida la conducta como la espresi6n de sentimientos, se Ileva a 
cabo una abstracci6n. La mirada no cae en lo momentineo e individual. sino sobre 
lo durable. Un n6mero no muy grande de expresiones esti pronto para aprehender 
el sentimiento con la palabw que interpreta, como forma tipica. Por el lado negn- 
tivo se encuentwn denominaciones como maldad, apetito, tirano; por el positivo, 
castidad, arrojo, liberalidad, fidelidad, etc. Ahora, a esta constante puede sobrepo- 
nene lo momentineo. Es incluso un fin manifiesto del nnrrador el presentar a 
10s perzonajes en esta momentaneidad de su conducta en 10s “vehementes afectos” 
en la relacid 

Pero tam1 
desmembrad 
miedo, espei 
una espantosa LOIIIICUW, LUWU ~ C U C  JCIN uu I I L L I ~ L . I I U  I..al-. IIuauLLvI 

colocamos ademis, ronsternaci6n, tristeza y en el lado positivo alegria, placer ;y 
encanto, reunimos la gradaci6n de una manera mis  o menos completa. Tampoco 
alli se trata de una mirada individunlizadora. El context0 de una frase citada del 
Lohenstein es, sin mds, tipico: el hombre llega a ser campo de acci6n de 10s fend- 
menos siempre identicos consigo mismo que estin como flotando en el espacio; el 
es cogido por ellos, se apoderan de el, disputan con el. Pero es ahora la tarea de 
dominar estas poderosas emociones, est0 es, de prohibirles su entrada en el espiritu. 

‘Grossmiitiger Feldherr Armenins, Segunda Parte, 1690, p. 1 
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La cualidad que permitiria ezto se llama, propiamente, generosidad. Ella tiene un 
doble nspecto formal y material. Como fuerza formal posibilita el dominio, la 
liberaci6n de las evcitaciones momentinens y llega a ser supuesto para que la pru- 
dencia se haga d e r .  Per0 ella (la generosidad) es prudencia y pertenece con la cons- 
tancia al grupo de la fidelidad de manera mis estrecha. El primer sentido prevalece 
en la cita siguiente del Asintzsche Bnnue: “la generosidad es el principio de todas las 
C O S ~ S  importantes mediante el cual incluso la imposibilidad misma es atacada y 
vencida”. El segundo significado aparece cuando en otro lngar se le dice a un prin- 
cipe lo siguiente: “una tal desesperacidn s610 le corresponde a 10s inimos plebeyos. 
Quien ha nacido pnra el mando no debe cambiar por ningiin acontecimiento: la 
generosidad es para 10s principes el mayor adorno”5. I’or lo demis ha llegado a ser 
el dominio de Ins nolmas, en estas novelas, yn mis flojo. El lector de Lohenstein, por 
ejemplo, linbiese inferido de la cita y a h  mis claramente del pBrrafo que sigue: 
“En fin, 61 no podia compararse consigo mismo”, que no se trnta de ninguna figura 
ejemplar. 

hlediante la generosidad es derrotada a i h  la imposibilidad; las norelas muestran 
sin inteirupci6n lo bien que hacen 10s h6roes (ejemplares) de sobreponerse n 
la dcscspcraci6n momentinen, a1 temor o a 10s celos. Ninguna situaci6n. aunque 
ellos esten atndos n la hoguera o est6 la espnda desnuda del enen1ig.o sobrc sus 
pcchos indefcnsos, es tan desesperacln que no fuese posible alguna salvaci6n. La 
cstructnraci6n de 10s hombres con la momentaneidad de 10s acontecimientos sen- 
timentales y con la constanci:i de la generosidad corre:ponde esactamente a1 orden 
del ser con su estratificaci6n. con Ins peripecias de la fortuna y la felicidad final 

da sorprenclente, 10s dia 
personajes y alli donde 
iiera si liabla el narrado 
., f.,“ F n ” l , . c n  ,-...,“,In . 

J ,CI . ,” . .< . ,  1.\. ...,,lL .,. .._.... ,,..... .. ..C ....... ..- I..”_.. .......... .- __.. .. .____., 

no -aparcce con opiniones propias y mncho *menos, acompaiia el acpntccimiento y 
1 0 9  nrrconniec ron si1 nnrticiiiacion i>ersonnl. LR voz tiel narracior viene tlede una 
gran distincia y tiene nlgo del sonido metAlico de la epopey.7. El hablante mismo 
pernianece inasible. Desde la ley que detennina el estilo de la congruencia entre 
medios directos e indirectos de representaci611, se nclara tambien por qui. 61 entrega 
tan frecuentemeiite la Dalabra: de hecho, preponderan en Ins novelas barrocac, 
en una medi jcursos directos, esto es, Ins narraciones por 
medio de 10s fnltan indicios esternos, cuesta inferir de una 
pigina cnalqi r o 1111 personnie. Justamente porque domina 
tal  lex result.. <‘... L.V..L....V .in personaje se cambia, cuando un principe 

1 

3 

I anto vale 1;i ~ ~ i i i i u r i l  iii~ui.wa y L.IIILU LUCLC uc L U I ~ X ~ I C I ~ L U I I  l l l l C I L L u .  i.v c.\IJL\-I~ 

e 

cambia ropa o nonibres o cuanclo una princesa cautiva parece prestar oidos a UI 

tirano cortesnno para obtener tienipo para su salvaci6n. En tales casos. el misnii 
amnnte verdadero que esti presente secretaniente, parece estar cogido por 10s celor 
7.. . 1 -  1 -  - 1 -  ,.... ,..,.,-_I_ .. .--.- ...... .,̂  _̂___,.--:.A.. :...,.-.... h,,. n..:..n. 

LIS hondas capas de 10s hombres con sus relaciones y el finginliento se consigu 
como uti acto de plena consciencia. 

Habria qne hacer diferencias particulnres. .I1 liacerze las normas mis sueltas el 
la Asinfisclre Bntzise se muestra tambien un enriquecimiento en el contenido cl 

. .  . . . . .  . . . .  
n 

e 
la escala de sentimientos y en la nctitii(1 flel narraaor, un tenne aD1anaamiento 
de la fiia anonimidacl. El narrador, qnien en consciente contrnposici6n a1 elevado 
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estilo de Lohenstein, ha querido utiliiar sin excepci6n la forma de habhr  suave y 
habitual del incomparable armenio, puede mostrar de vez en cuando participaci6n 
en sus personajes: "Asi nuestro principe lleg6 a". . . "viajad, o vosotros, pareja 
alegre pero desgraciada"". El se destaca tambiCn como narrador y se relaciona 
conscientemente con el pdblico ("Nuestro principe". "Nosotros queremos adelan- 
taruos y seguir ;I nuestros queridos fugitivos"i. "Pero td6nde dejamos a nuestra 
entusiasmada Banice?"s. Son Ins primeras muestras de una actitud "sensitiva", que, 
formada en la novel:i sensitiva francesa se continda acuiiando en la literatura ga- 
lanteo. El estilo narrativo de la alta novela barroca palaciega no conoce una cosa 
semejante y damos nucvamente y comentamos para su comprensi6n y para finali- 
zar las relaciones ya mostradas, una parte del armenio de Lohenstein. Se trata 
de la muerte de Varus'". "Cuando a 61, luchando todavia lo rode6 el pueblo y 
no vi6 escapatoria alguna, mostr6 finalmente mayor resoluci6n de morir que dc 
luchar y hab16 a quienes estahan mds pr6simos con estas palabras: Soportemos, oh 
nobles romanos, valerosamente, este dltimo golpe de la cambiante fortuna y pen- 
setnos que es mejor morir que esperar alguna soluci6n en el inevitable cautiverio y 
por ello, Ilevar :I cabo una liberaci6n espontdnea de una servidumbre esclava. Mi 
abuelo Sestus Varus en la batalla de Farsal y mi padre Varus Quintilianus en las 
guerras de Filipo, s? han ajusticiado con su propia marlo antes de que querer 
someterse a1 capricho de sus enemigos aunque eran tambien romanos. Yo quiero 
imitarles antes de caer en manos btirbaras y a vosotros dejaros un ejemplo y. el 
juicio sobre mi accion, a la posteridad. Hablar mis  de la muerte es una parte de 
pusilanimidad. De lo decidido que estoy a morir podrd deducirse que yo no culpo 
a nadie, porque quejarse de 10s hombres y de 10s dioses s610 conviene a quien 
aspira a vivir mis  largamente. Pero un rey no debe sobrevivir a su reino, un siervo 
a su seiior, un roldado a su superior, un general a1 bienestar de su ejCrcito. A 
continuaci6n se cubri6 su cabeza con el manto pdrpura bordado de or0 y se c l a d  
la espada hasta la empufiadura en su coraz6n. TambiCn se liabian cubierto Pom- 
peyo y CCsar para que nadie riese las conrulsiones de la muerte. Los mits arist6- 
cratas y valerosos imitaron a IU jefe y quitaron mediante propia muerte a1 enemigo 
el deseo y la felicidad de caer ante sus golpes". 

Las palabras del narrador y las palabras y 10s hechos de 10s personajes son con- 
gruentes. El discurso de Varus y su conducta confirman el valor finalmente alcan- 
zaclo que el narrador le concede. Todo estd condicionado por normas que son 
coriocidas y espresadas por el narrador y 10s personajes. No domina la menor duda 
en la capacidad del lenguaje, de espresar y transmitir lo pensado (el t6pico de la 
inefabilidad, est0 es, del encarecimiento de la imposibilidad de describir una escena 
convenientemente, re enciientra de nuevo a menirdo en la novela sensitiva). A 
nosotros nos parece la muerte de Varus, como aqui es contada, pitlida, vacia, poco 
individualizada. Echamos de menos. ouizds. 10s sentimientos uersonales de Varus. la 

' 

- _.__) ..........., -.. . -. .- ...... .... ... 

?nit bes. Beriicksichtigung von August Bohse. Gottingen, 1953. Tesis doctoral. 
lDGrossmiitiger Feldlrerr Armenius, Primera Parte, 1689, Primera Parte, p. 49 sgts. 
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cubrieron, continlia el, 10s gestos del morir. De nuevo se cae en la t e n t a c h  de 
representarse c6mo un escritor moderno hubiece utilizado literariamente el manto 
que aqui meramente tiene 9entido como atributo de jefe militar supremo, c6mo el 
hubiese confiado el contenido propio de la escena a1 juego de colores de oro, p6r. 
pura y sangre y su recogerse y hundirse. 

El manto pudo ser un medio poetic0 para un autor actual con el cual, superando 
la congruencia de 10s medios de representaci6n barrocos y la limitaci6n del len. 
guaje en su capacidad mostrativa, liubiese h x h o  expresable lo inespresable de 
contenido individual-hist6rico y de situaci6n. 4 1 1 i  esti  tanto la elecci6n de lo contaclo 
como modo narrativo, bajo el domini0 de normas suprapersonales. conocidas. Nin- 
guna participaci6n personal con el pliblico o con el acontecimiento nos acerca a1 na- 
rrador como figura. El habla en el frio anonimato del mer0 saber y valorar. 

Por muchos decenios decne la novela a literatura de pmatiempo (Unterhaltungs 
literatur), hasta que ella :I mediados de siglo, en Inglaterra y en Alemania, con- 
ouista en relatiramente poco tiempo la porici6n dominante en la literatura. Lo 

con la 
vas, eso 
, Enton- 

. 

que en adelante se escribe en esta forma, permanece en estrecha relaci6n 
tradici6n. Si todavia hoy, muchas novelas del siglo SVIII pernianecen vi 
demuestra las pocas variaciones de forma en el transcurso de estos dos siglos. 

de las mi s  atractivns tareas de la historia de la literatura entender esta repentin:i 
aparici6n a la que contribuyen profundos cambios en la vida social y espiritual 
del tiempo y en el cual a su vez se refkja una nueva posici6n frente a la poesia. 
No es suficientemente obvio ~610 el hecho de un genio particular que prodnce 
un nuevo y perdurable cjemplo. En la conformaci6n de la novela moderna parti- 
cipan una serie de escritores: Richardson, Fielding, Smollet, Goldsmith, Sterne en 
Inelaterra: Gellert. IVielancl, Goethe en Xlemnnia s610 para nombrar a 10s mds ” 
conocidos. 

El dcscubrimiento clesde el cual iiosotros tratamos de captar lo peculiar de la 
novela que surge, es el modo narrativo. Es comdn a las obras de 10s autores nom- 
brados el que aqui se narra de una numa. manera. Es claro que esiste tambien 
una remocicin en el estrato material: el Ingar de acci6n ‘c eftrecha 109 aronteri- 
mientos se acercan v, sobre todo, desaparece el elenco de principes v de princesas 
y con ello. lo cortesaiiamente representatiro de 10s mundos narrados. Pero cuando 
nosotros, en lugar de aquello, penetramos con Gellert en un mundo de la burguesia 
y de una alta nobleza burguesa, no se ha cambiado mucho: dominan todavia Ins 
normas que determinardn la elecci6n, cstructuraci6n y sobre tbdo la actitud del 
narrador. Si en vez de las normas palaciegas es una eticn burguesa, el n a m d o r  
cuenta con la misma frialdad e inmovilidad del omnisciente que el narrador de la 
alta novela barroca. A este plano. en el cual se ha cambiado solamente el sector 
de materia y contenido, pertenece tambien el modelo de Gellert: Richardson. De- 
bemos, en verdad, agregar que fue su intencicin como ella se espresa en el subtitulo 
de SII primera norela de 1740/41 Pomelo or Virlite Reworded. Tambien la elec- 
ci6n de la forma epistolar se esplica por su actitucl nomativa; como las muchas 
cartas intcrcaladas en las novelas barrocas tambien aquellas de su primera novela 
deberian Ilegar a ser el ejemplo de escribir. Que ellas llegaron a ser algo diferente, 
que la forma, mbre todo en “Clarissa”, demostr6 posibilidades totalmente nuevas, 
sucedi6 en cierto modo contra su voluntad. Los contemporineos se mantuvieron en 
esta intencicin. Gellert citaba a1 ingles en sus lecciones morales; crey6 incluso nece- 
saria la disculpa que se atreviese a nombrarlas novelas “pero si son novelas de un 
Richardson.. .” Su “Schwedische Grlfin” muestra cuin poco toma de lo poetica- 

- 
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mente nuevo del modelo y cuin fuerte le habia impresionado el hecho de que la 
despreciada forma novelesca pudiera ser utilizable. 

La novela moderna aparece recien un aiio mis  tarde en Alemania y ahora repenti- 
namente: en 1764 aparecen las Abentetcer des D. Syluio uon Rosalun de Wieland. Lo 
nuevo no estaba en que, al final rcsultaba un triunfo de la naturaleza sobre la exalta- 
ci6n en vez de la recompensa a la virtud. Lo nuevo se percibia ya en Ins primeras 
frases: “En un viejo castillo ruinoso de la provincia espaiiola de Valencia vivia 
desde hace algunos aiios una seiiora de posicibn, que en ese tienipo. porque ella 
t iem importancia en la presente historia, ya m i s  de medio siglo y bajo el nombre 
de dona hIencia de Rosalva, habia despertado muy poca expectaci6n en el mundo. 

La dama habia renunciado a la esperanza de distinguirse por sus encantos per- 
sonales descle la guerra, cuando ella era joven y nada retiwnte a hacer feliz a un 
digno amante, pero habia recibido tan sensibles ofensas de la indifercncia de 10s 
hombres que ella habia caitlo mis  de una vez en la tentaci6n de sacrificar a1 cielo 
en la soledad de una celtla su corazbn, con que el mundo se habia manifestado 
tan indigno. S610 su inteligencia le habia hecho reparar en que esta soluci6n, 
como todas aquellas que suelen producir la desespemnza, $610 alcanzaba sus pro- 
p6sitos de una nianera incompleta y en el hecho, In ingratitud del mundo s610 
seria penada en ella misma”. 

Nosotros escuchamos a un narrador personal. Lo adrertimos ya en el ritmo, en 
el ton5 de estas fra~es-abundantemente coordinadas, en la conciencia con la que 
se compenetra para contarnos “la presente historia” sobre la que el tiene total 
omnisciencia; nos sentimos por 61 directamente aludidos; porque nos comunica la 
pequciia interpolaci6n con su sabiduria psicol6gica (como todos aquellos que suelen 
entregarse a la desesperanza) volviendo la cabeza por un momento y en medio 
de la frase. Y a trav6s de esta mirada permanentemente cambiante (ya sobre la 
historia entem, y” sobrf un personaje y su historia, ya haria el lector en acuerdo 
sobre pequeiios conocimientos de la vida), se I 
este hablar personal. Ella aumenta, todavia mis, 
el lenguaje. El lenruaie no es aqui mera comuni 
creencia de su poder de dominaci6n,-sino de una manen  totalmente consciente. v 
con proveclio de s u  omnialusivictaci, Nosotros debemos como lector tener bastante 
cuidatlo y soms, nn ohctnntr. cicmnre embaucaaos. 

Empieza ya en la primera frase: siempre se espanden las c u n w  cada vez rnis 
desde el castillo espaiiol a la setiora de posici6n, de su importancia en la historia, 
su nombre sonoro, pero nuestras esperanzas se precipitan en el vacio del final de la 
frase. El contrnste de esigencia (aparente) y poca importancia (real) ectructurado 
mediante la construcci6n sintictica como tensi6n y distensi6n resulta c6mico y 
nos hace sonreir. 

De otra nianera se produce la sonrisa en el pirrafo siguiente: e l  narrador mira 
el mundo evidentemente con 10s ojos del personaje: noble amante, hacer feliz, 
sensibles ofensas, indiferencia de 10s hombres, indigno a un mundo, sacrificarse a1 
cielo. Eso est5 dicho desde la perspectiva de la noble doiia hfencia. Justamente 
mediante la acumulaci6n y la gradacidn de estos giros pateticos aparece palpable 
esta perspectiva como revestimiento, como ilusi6n artificial. Se estratifica una se- 
gunda perspectiva de desilu:i6n. Narrador y lector saben c6mo yacen las C O S ~ S  en la 
realidad (aunque este saber no es de manera alguna expresado). El lector no s610 
se siente ha l a~ado  cuando e l aa r r ador  l u e n t a  tan evidentemente con su arudeza; 
61 advierte tambiCn el lazo de uni6n con el narradar y est5 dispuesto, lleno de 
confianza a seguirlo. Tendr i  experiencia de c6mo esta comunidad se acrecentari 
en la cual el narrador se le dirige con detalladas disquisiciones. Comprension’ para 
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un hablar ir6nico y un  conocimiento del mundo: esa es la base fundamental de la 
unidad entre lector y narrador; por lo demis es multifacktica su relaci6n ya desde 
el principio y, frente a Ins relaciones necesarias en la novela sentimental, verda- 
deramente inagotables. 

Conocimiento del mundo: eso quiere decir idea de su estratificaci6n, ecto cs, 
ante todo, la capacidad de distinguir en la conducta humana apariencia y ser. 
Los hombres de este libro estin todos solamente demasiado dispuestos a engailarse, 
a vastrocar la realidad con sus ilusiones, con su vanidad o con su insensatez. El 
verdadero ser, su verdadera naturaleza yace mis profunda. Con ellos queda elimi- 
nada aquella ley de congruencia entre medios directos e indirectos de representa- 
ci6n. En el hablar y en el conducirse del hombre no se revela, como liltimo estrato, 
el caricter para 61 mismo consciente sino, por lo pronto, s610 una superficie. Se 
trata de profundizar mis hondamente y de captar Ins fuenas a menudo inconscientes 
de la naturaleza espiritual y Ins leyes de su actividad. Es tipico para el modo narra- 
tivo de Wieland que en el lector se producirA la certeza de poder reconocer estas 
profundidades. Agudeza, idea de la estratifica&n, conocimiento del mundo, refle- 
xi6n, humildad contra aquello que el hombre se ha construido como apariencia, 
tolerancia con todas las flaquezas espirituales, esos son algunos de 10s rasgos esen- 
ciales del narrador, que se hacen y” pnlpables para el lector dexle el principio. 
Pertenece a ello la picara ironia con que 61 habla. Li relaci6n con el lenguaje 
ha cambiado. El lector no debe ya mis confiarse ciegamente en la pahbra, sino 
debe ser susceptible para el domini0 de diversas perrpectivas. El-debeqenetrar tanto 
e l  mund,o como el lenguaje y-entender el arte dc  la alusib, (insinJaci6n) y ,debe, 
f ina lmen3 tnGnd<r su propio papel. Porque asi como el narrador puede deslizarse 
en las concluctas diferente; del-autor, traductor y comentador, con las cuales juega, 
asi el insta a1 lector a que acepte 10s diferentes papeles con 10s cuales, del mismo 
modo, 61 hace su juego. 

Esta nueva prosa narrativa est& repentinamente alli. Ella sorprende alin si se 
recurre a 10s primcros intentos de Wieland. La tan acariciada categoria de la evo- 
luci6n parece aqui fallar. Ya lo miremos desde la historia de la novela alemana o 
desde el autor”. De hecho Ileg6 \\’ieland a su modo narratiro mediante uii encuen- 
tro, el encuentro con Fielding cuya primera novela T h e  history of the adventures 
of Joseph Andrews and his friend AJr. Abraham Adams (1742) empez6 como paro- 
dia de la Pamela de Richardson. Tambien aqui domina una doble perspectiva: 
nosotros debemos reconocer la virtuosa conducta del heroe como cambio ideol6gico 
de la realidad, de la cual se rengari  la naturaleza. Escuchamos un narrador muy 
personal; tambien aqui se produce una estrecha comunidad con el lector. En el 
“Tom Jones”, el narndor  lo deja participar en sus preocupaciones tecnicas mediante 
minuciosas discusiones medio en serio medio en broma. Tales reflesiones, en  espe- 
cial sobre la estructuraci6n del tiempo, se encontrarin siempre de nuevo en  la 
“novela moderna” (Raabe, Th .  hfann). Ellas llevan a1 narrador a preocuparse 
por una relaci6n estrecha con el lector y a crear, si ellas estin bien integradas, 
la atm6sfera de la obralz. Como Joseph Andrew asi aparecerd el buen Adin bajo 
diferentes perspectivas. Aqui las C O S ~ S  se complican todavia mds, porque no se trata 
de una clara bipnrtici6n entre ser y aparecer, entre sustituci6n y naturaleza sino 

=No tomamos en menta aquf y en lo siguiente a la novela francesa de la primera mitad del 
siglo xvm; ciertamente, su tecnica narrativa muestra ciertas coinddencias y ha tenido in- 
fluencia sobre Wieland, a quien sus contemporineos llamaron el Crkbillon alemin. Para 
atas novelas francesas y su efecto, compirese H. Friedrich, AbbC Prhost in Dercfschland, 
1929, y J. R. Foster History of the Pre-Romantic A’oveZ in England, London, 1949. 
UH. Meyer, Zum Problem der epischen Integration, Trivium, 1950. 
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de diferentes y con ello de modos simultdneos de ver una figura. Nosotros nos 
reimos de el, per0 a su vez nos emociona, reconocemos lo exagerado y lo ilusorio, 
per0 percibimos el ndcleo de autenticidad. Que para la formaci6n del modo narra- 
tivo de Fielding con su riqueza en perspectivas fue significativa su precoz dedica- 
ci6n como escritor de teatro, puede valer como definitiva; ayuda en este cas0 el 
pensar en “desarrollos”. Per0 s610 en una parte. TambiCn Fielding estuvo bajo 
la impreri6n de un encuentro que lo coloc6 ante el cambio del teatro a la novela, 
sintomitico para el origen de la literatura europea y defini6 con ello, en especial, 
su modo narrativo. “Written in imitation of the manner of Cervantes” es subtitulo 
de aquella su primera novela. La referenda ha sido interpretada de manera dife- 
rentel3. iAludia Fielding con ello a sus personajes? t 0  a la estructura determinada 
por la pareja? Relaciones son aqui como alld notorias. Pero nos parece que el 
subtitulo debe referirse a1 mismo tiempo a1 modo narrativo. La nueva interpre- 
t a c h  de Don Quijote jurtamente a traves de la critica literaria inglesa y francesa14 
de entonces y por mediaci6n de Fielding, da derecho a ello. El siglo xwx habia kido 
tan sosamente el Don Quijote como nosotros ya lo sabemos por el modo narrativo 
de la novela barroca: en las palabras y hechos del Loco Caba?lero se manifiesta un 
rhiflado, un tonto, una contrafigura de la conducta adecuada y cuyos choques con 
la realidad real deberian causar s610 risa se@n la intenci6n del poeta. As1 lo habria 
leido tambien el joven Fielding aunque 61 ya participando en la nueva conrideraci6n 
del personaje que subrayaba lo humano general en la locura de don Quijote. En 
el pr6logo David Simple (1744) caracteriza a don Quijote como “at once amiable, 
ridiculous and natural”. Don Quijote ya no era el insano, el completamente otro, 
sino ridiculo porque el orgullo como fuente de su “affectation” le preformaba siempre 
algo. Con ello, 61 se nos acercaba, era totalmente “natural”15 porque todos nosotros 
falseamos la realidad en mayor o en menor grado con 10s ideales de nuestras ilusio- 
nes. Don Quijote fue derde entonces, de modo especial, amable; el poeta reconoria 
en el Ins nobles cualidades y lo repMsentaba en tales valoraciones personales. Justa- 
mente la mayoria de las perspectivas, la pluralidad de capas con su desilusiona- 
miento de desilusi6n fue para Fielding, si nocotros vemos bien, lo peculiar en el 
modo narrativo de Cervantes, que 61 renov6 y perfeccion6 a su manera. La rein- 
terpretacidn, que se complet6 en don Quijote, se puede comprender formalmente; 
pas6 de la novela c6mica para la cual lo risible depende del objeto, a novela hu- 
moristica: porque en el humor es incorporado lo c6mico de 10s objetos en la ron- 
cepci6n de un observador personal, participando de alguna manera positivamentelO. 
El narrador personal es el supuesto fundamental de la novela humorictica. Esta 
proposici6n ganada desde la estetica, esti comprobada por la historia: con Fielding 
empieza y en verdad, imponiendose muy poderosamente, la novela humoristica. 

Esto nos parece que es lo propio y lo nuevo en el narrar de Cervantes, Fielding 
y Wieland: qge aparece un narrador to_talmentepers_onal como intpnediario, qucen 
posee una naturale% rnultifacetih: que lo narrado es colocado en perspectivas 

=El desplazamiento significativo del peyorativo “inculto” a1 elogioso ”original”, se anuncia 

mico es cuesti6n del objeto, su cua- 
ale para todos 10s objetos esteticos; 
adnr (del oneta. del actor). Poroue .. ..-.--., _.. -._ .-.-. -I 

61 se refiere a la manen 
poeticamente lo dmico. 
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varias y con-ello_d lenguaje fiegaaa ser bisic5 qu,e el lector es incorporado y debe 
estar COQU atenci6n en- e l lo  para comprender-lo - fundamental; que a-pesqr de 1% 
sorpresas q u e 2  naxpdor2e permite z n  1, hay entre- ambos,-a causa-de creencia 
enJa "natural-:, una comunidZi del k e r p r e t a r  y del valorar tokante .  La creen- 
cia en la naturaleza sabe aceptar como na;ural&a Todas "Ins confusiones del coraz6n 
y de la mentz", para usar una locuci6n cara a1 siglo SVIII; ella aparece en Crebill6n 
como titulo de una novela y podria emplearse como titulo para muchas novelas 
de ese tiempo. La naturalidad de todas las confusiones y la definitiva irreflexibili- 
dad de la naturaleza y con ello de la verdad, llevan a aquella alegre tolerancia 
que es caracteristico del tono narrativo de Fielding y de Wieland. 

En la importancia que se concede a1 narrador, captamos algo esencial del nuevo 
tip0 de nowla tal como fue acuiiada en aquella epoca. Pero, {que es el narrador 
de la novela? La respuerta que Cenantes narra el Quijote, Fielding, Tom Jones, 
IVieland, don Silvio es tan evidente como falsa. Quien alguna rez ha narrado a 
niiios cuentos de hadas sabe que ha tenido que transformarse. Si no hubiese con- 
sep ido  desprenderse de su propio yo y de su esdarecido modo de pensamiento 
como adulto y no hubiese conseguido hacerse ingenuo narrador que Cree llanamente 
en lo maravilloso que 61 debe narrar, habria equivocado su tarea concientemente. 
El narrador es siempre una figura poetica, ficticia, que pertenece a1 todo de In 

110, Die Rolle 
L propia obra. 
lebe volver a 
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poesia. Kite Friedemann ha caracterizado en su libro, aparecido en 19 
des Errihlers in der Epik ,  el narrador como una parte orginica de su 

Es esta una idea bisica para la poetica del arte narrativo que no i 
perderse". 

El narrador del Agnthon es marcadamente otro que el de D. Sylu 
1 I .  9 . .  , f .. . I .  ., 

io, y seria de 
ias mas ingenuas conciusionrs erroneas, si re quisirra expiicar CI rambio en In 
actitud narrativa en un novelista sencillamente como consecuencia de su persona- 
lidad transfonnada. El narrador es una parte de la obra poetica &pica y su natu- 
raleza debe concordar necesariamente con lo narrado. En ello, se muestra a1 mismo' 
tiempo una de las particularidades de  la novela moderna: en diferencia con ' la  
novela barroca, per0 tambibn en relaci6n con la epira y el cuento de hadas y la 

ia- 

1 te 

. ,  
narraci6n corta, es su participaci6n como narrador personal incomparablemente n 
yor y mis  evidente y su relaci6n con lo narrado es tambien incomparablemer 
mis mliltiple. 

La epopeya exige el vate impersonal, elevado, poseido por las musas, el cuer 
2- L . J . .  ., : ..ZJ..,- J-- c- 1- 1- -1 _ _ _ ^  1 >-* 2-- 

It0 
UT iiauas ;ti ~rigrnuo, crruuio, rr-iiarrauor. mi ia riovcia, ri papri UTI ii;irmuur no 
estP definido de buenas a primeras por lo narrado. Aun cuando posterguemos la 
pregunta sobre que es lo narrado, cada lector sabe que pueden ser narrados como 
actitud universal, destinos asombrosos, angustiosos, aqui en un tono patetico, alli 
en uno friamente distanciante, en una tercera novela, ir6nicamente. Pero de igual 
manera que el narndor  no es identic0 con la figura captable biogrificamente del 
n n e ~  e1 n n c e e r l n r  Ae nni nnv~13 3rihle  I~inm4firimente v niri r i  mi-n rnnnrirln ru- ..., -. r"'--yy' .... .. .... ..-.-... ) .. "."... ...-. -.....-...- , ... I ". .... " ...- .-..-_.--, 
no es identic0 con el lector, que es aludido, engaiiado y de muchas maneras incorpo- 
rado en la novela. Tambien este lector es un ser ficticio, en el cual nosotros nos 
transformamos. Pero mientras puede resultar molesto cuando el autor controla a1 na- 
rndor, no parece importar para la recepci6n estetica de la novela si nosotros nos 
contemplamos como tal lectorla. 

"Importantes estudios debemos en 10s filtimos afios a Kate Hamburger sobre la poetica de lo 
epico. En su dltimo articulo sobre el PretCrito Qico (DVJS, XSVIII, 1953), trata ella una serie 
de profundos problemas. Las soluciones me parece que han resultado equivocas, que la autora 
transforma a1 narrador expresamente en un factor no fictido. 
'SEI problema: <quick es el lector a quien se dirige el narrador? no ha sido tratado hasta 
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Seria una labor interesante definir a1 narrador de las grandes novelas del siglo 
XVIII. Si se destaca menos como figura personal el narrador del Peregrine Pickle 
que el  del T o m  Jones, parece aquel del Vicnr of Wakefield, justamente como fi- 
gura de lo narrado mismo, mucho mds corp6reo. La gran fama de esta novela se 
funda jiistamente sobre la base de la multiplemente conitruida figura del narrador: 
de este pnrco, amable, humilde predicador, cuya labor tanto se acomoda a su preclis- 
posici6n natural pnra obsenw y meditar y quien, con su bondadoso conocimiento 
de las debilidades humanas, se enfrenta a si mismo y a sus faltas, con un suave hu- 
mor. Totalmente h i c o  es, sin embargo, y est0 dentro de la novelistica de todos 
10s tiempos, el narrador del Trisfan Hardy. Se trata evidentemente de un espiritu 
desordenado que nlli se dirige a1 lector. No logra permanecer en su narraci6n y 
de cuidar ser claro en la suceti6n y en el avance continuo. Siempre interrumpe Ins 
relaciones, se adelanta a un presente narrativo o a un pasado. De igual manera se 
mezclan 10s tonos y la escala de perspectivas es incomparablemente m;is rica que la 
que Fielding ha descubierto para el narrador del Quijote: el narrador salta de lo 
emotivo a lo sarcdstico, de lo satiric0 a lo patetico y a menudo se superponen a1 mis- 
mo tiempo, de manera que el lector no sabe d6nde quiere ir a parar el narrador p 
cae en un torbellino de sentimientos contradictorios. El lector incorporado desde el 
principio e incluso escuchindose hablar, se ve continuamente burlado, engafiado, 
una y otra vez, en sus esperanzas, algo asi como si en vez de algunos capitulos, en- 
contrase pdginas en blanco o en medio de la novela se hallase con el pr6logo. Aque- 
lla estrecha unidad entre narrador y lector, aquella idtima seguridad que dominaba 
en Fielding y Wieland, se ha diluido, se ha transformado en distancia abismal a1 
ser elevadas aqui a1 absurdo las categorias con que el siglo XVIII interpretaba el 
mundolo. 

Goethe y Jean Paul se han percatado de un filtimo punto de relaci6n de las 
perspectivas y lo han designado como humor. Pero cuando Goethe dice de Sterne: 
“es el mfis hermoso espiritu que hay? actuado; quien lo lee se siente a1 mismo 
tiempo libre y hermoso. Su humor es inimitable” o “El fue el primer0 que se liber6 
p nos liber6 de la pedanteria y del aburguesamiento” se pregunta si alli no esti 
encubierto lo abismal en la actitud narrativa, la demoniaca posesi6n del namdor  
y con ello lo grotesco de la estructuracibn. 

En el Tristnn Siiondy se ha alcanzado en todo cas0 algo extremo. En ninguna 
otra novela de la literatura mundial ha conseguido el narrador tal primacia sobre 
lo narrado. 

Sterne hace otra vez evidente d6nde yacia lo novedoso de la novela moderna 
* frente a la novela barroca: en el narrador fictirio, pero tan marcadamente personal 

con su minda  personal a lo representado y en si1 relaci6n personal a el (ficticio) 
lector individual. En esta novela se refleja aquella nueva orientaci6n a1 individuo, 
que est5 desaita insistentemente en su contenido y evoluci6n por la historia del 
espiritu. Efectos indirectos de la monadologia de Leibniz, secularizaci6n del pieti- 
simo, trastrueque de la estructura social y otros cambios en el tiempo. Ellos llevan 
a aquel anuncio de la individualidad que se sospecha y siente como el sentido del 
Dasein, romo la forma de vida deseada por Dios, como el iinico lugar de una verda- 

ahora por la poetica de la novela. Las consideraciones sobre voice and adress in Shipley, Dic- 
tionary of World Literature, New York. 1993, no consideran la diferencia fundamental entre 
el lector real que est5 fuera de la obra y el lector ficticio incorporado. 
Theodore Baird, The Time-scheme of Trisfam Shnndy, Publ. of the Mod. Lang. Assoc., ~ 1 ,  

1936; D. W. Jefferson, Trisfoni Shnndy nnd fhe  Trodifion of Lennred Wi t ,  Essays in Criticism, 
I, NQ 3, 1951. Para el problema del tiempo, cp. tambih el capitulo sobre Steme en A. A. 
Mendilow, Time .rind the Novel, London, 1952. 
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dera revelaci6n. “iY que tli siempre quieres impresionarme con testimonios; {para 
que 10s necesito? {Necesito testimonio de que soy? (de que yo siento? S610 asi valoro, 
amo, adoro 10s testirnonios que me muestran c6mo millares o c6mo uno antes que 
yo han sentido justamente aquello que me fortifica y me fortalece”, escribe el jo- 
ven Goethe a Lavater en toda la exaltaci6n de la nueva experiencia; llama a1 
Werther, en una carta a Sofia von La Roche: “TambiCn de nuevo el Testamento” 
y esclama a1 mirar la silueta de la todavia para el dexonocida Frau von Stein: 
“Seria un maravilloso especticulo ver cdmo se refleja el mundo en esta alma”. Re- 
flejar el mundo en el espiritu de un narrador (inventado). Esa era la especial 
caparidad de la novela como lo revelaron Fielding, Goldsmith, Sterne, Wieland, 
Sophie von Roche, Goethe. Asi fue acuiiada de nuevo la forma. Asi se conquist6 la 
novela su posici6n privilegiada entre las formas literarias. 

Una pura comprobaci6n de lo que la Poetica, siempre zaguera, en 10s aiios si- 
guientes snbe decir y que a1 par lo atestiya, que Cervantes. Fielding y Wieland 
fueron quienes crearon la novela moderna. “Si el genero humano llega a alcanzar 
durante mi vida el grado de perfecci6n que le desearon Confucio, S6crates y todos 
10s otros seguidores”, se expresaba ir6nicamente Heinse en el pr6logo a su traduc- 
ci6n del Petronitcs (1773) ‘‘entonces quiero ayudar a tirar en el fuego, rnis cruel 
que Gregorio que quem6 a 10s griegos, rnis inerorables que el cura de don Quijo- 
te, todas las romedias a excepci6n de dos de Lessing, todas las tragedias, exceptuan- 
do aquellas de Shakespeare, todas las novelas except0 don Quijote, Tom Jones, 
Aghaton (eso no lo podria hacer a h  cuando quisieran obligarme a ello, con la 
tortura . . .) ”. AIis sintomitico y mis  trascendental fue que Schiller mismo consi- 
der6 por un tiempo la novela como la rnis alta poesia. Se espred despues rnis me- 
suradamente. En el capitulo Poesin Snfiricn del ensayo sobre Poesin ingenua y sen- 
timental leemos despues de tratar la comedia y la tragedia: 

“Entre 10s modernos, cuin granrle y hermoso es el caricter que expresa Cervan- 
tes en el Quijote, en cada noble ocasi6n. iQuC maravilloso ideal debi6 rivir en el 
alma de un poeta que cre6 un Tom Jones o una Sofia! iC6mo puede el burl6n de 
Yorick, cuando se le ocurre conmover nuestro espiritu tan fuerte y poderosamente! 
T a m b i h  en nuestro I\‘ieland recono7co esta seriedad de la Lensibilidad y nunca le 
falta el entusiasmo de llevarlo a lo mis  alto cuando es pertinente”. 

No ~610 lo narrado, sino el espiritu de la narraci6n le parece a Schiller lo propio, 
lo poetic0 de todas las obras nombradas. Cemantes y Sterne son celebrados por 
Fr. Schlegel a causa de la narracibn, como grandes artistas. Para el, la norela que 
posibilita la revelaci6n del genio, adquiere ahora el primer rango entre todas las 
formas artisticas: “La novela es un libro romintico”; est0 es, la forma poetica por 
escelenria. 

Pero hemos aislado exageradamente el aspecto del narrar personal como forma 
propia de la nowla moderna. Porque lo personal en el narrar, se hace patente 
cuando algo es narrado. Ambos ertin como hemos visto, en una correlaci6n. Asi se 
plantea la cuesti6n por lo narrado, por el mundo que puede caber en la forma recien 
acuiiada. 

No es que en vez del mundo politico-galante con sus principes y princesas de la 
novela barroca, ahora, en el siglo SVIII, se encuentren el mundo burgues, 10s vincu- 
10s del hognr, la familia, la aldea, la pequeiia ciudad, aunque todos ellos fueron in- 
corporados a la novela. Pero justamente el recinto palaciego en que se desenvuelve 
el Dn. Sifvio de Wieland y del cud  el Torn Jones de Fielding toma su punto de 
partida, hace ver la diferencia. Los castillos no son ya rnis 10s lugares de hombres 
representativos, sino 10s espacios esactamente descritos, acotados, donde viven hom- 
bres que son tan insensatos, estrafalarios, mojigatos, esaltados, tan debiles y bonda- 
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dosos, tan suaves y violentos; en una palabra, son tan mezclados y naturales, como 
todos 10s hombres. Es cierto que hay novelas con un reducido escenario. El Tsistdn 
Shandy transcurre casi ~610 en una habitacibn, per0 el mismo Steine nos conduce 
en su Sentimental Journey de Inglaterra a Francia y promete afin Italia. 

De nuevo representa esta novela algo extremado que lleva en si el tipo propio 
de la novela de viajes. Porque scuando Yorick viene a Paris, no experimentamos 
nada del Louvre y de las Tullerias y todo lo que pertenece a1 Paris oficial. 

En 10s caminos, en las ventas, en las calles y puentes de Paris, en pequeiios ne- 
gocios, en la habitaci6n de un hotel, compartimos con sirvientes y doncellas y rende- 
doras y muchachos y animales, las pequeiias experiencias del viajero, ya pronto c6- 
micas, ya emotivas, ya profundas o desgraciadas, per0 siempre experiencias total- 
mente privadas, y todos sentimos las pequeiias emociones y, mediante el arte de este 
narrador, las vibraciones animicas inefables, inconscientes que todo arompaiian. No 
depende de la vida representativa, ni  siquiera de 10s sucesos diarios, que a menudo 
permanecen fragmentarios, sino del espacio animico del viajero; mundo es la ple- 
nitud, consecuencia y confusi6n de las vivencias espirituales de este individuo y jun- 
to a todo fragmentarismo externo, la unidad estd dada en la totalidad, en el con- 
torno de un cosmos espiritual. Que el heroe es a1 mismo tiempo el narrador y en 
verdad un narrador que en cada instante puede adivinar la distanria y concordar 
totalmente con lo vivido, aumenta la unidad de la pequeiia obra. 

En el Tom Jones estin ambos separados: el narrador se encuentra frente a abun- 
damcia de escennrios y figuras. Cuando se elogia a Fielding como quien ha dado 
forma literaria a la vida inglesa, es necesaria la limitaci6n que no se trata de la 
vida del todo, de la nncibn, no como en &pica, del destino de 10s pueblos y castas, 
asignndo por 10s dioses. Los tan pintorescos lugares, 10s castillos, las aldeas, ventas, 
caminos y la gran ciudad de Londres son 10s escenarios para situadones c6micas y 
constelaciones por Ins cuales van a pnsar personajes iinicos, agudamente dibujados. 
Sus, a menudo tan estereotipadas y mecinicas disposiciones y particularidades, y el 
mar, en tercer lugar, son las fuerzas energeticas de este mundo. Fielding evoca, es 
cierto, a la ciega diosa de la Fortuna como la conductora, per0 ello es ironia: el 
azar, en toda la novela moderna, que no es y" mds relacionado trascendentalmente 
a una determinada fuerza del ser, pertenecc a las convenciones que autor y lector 
han fecretamente establecido. El lector del Tom Jones goza, sin embargo, todas las 
confusiones con una despreocupada alegria, con la mayor seguridad, porque el na- 
rrador, desde un comienzo, demuestra su dominio de la perspectiva y su capacidad 
de comprender e interpretar el mundo que 

Aqui se hace Clara una limitaci6n de la 
novelesco no necesita limitarse a tales elenrcllru> y L U C I L ~ ~  U L L C U ~ ~ U K >  CULLLU cu CL 

Tom Jones. El narrador del Wilhem Afeister abre un mundo de mayor riqueza, 
con mirada mis  profunda y con contenida franqueza por lo misterioso. Los espa- 
cios yn no son escenarios en 10s cuales 21x0 sucedc, sino circulos amplios. Per0 no 
obstante 10s sectores cnptados por su narrador personal inclinan la mirada a las fi- 

. guras personales que 10s Ilenan y terminan de construir. El mundo de la burguesia 
se llama Werner, el del teatro Herr y Frau Melina y Mariamme, Serlo y Amalia. 
Aquel de In religi6n aparece como la vida de esta dama colegiada y la misma Mig- 

narra. 
forma novelesca. En verdad. El mundo 

-~ -.-- _. L :-.,.T:-:l.T-" ---- -- -1 

non la figura mds enigmitica y libre que aparece como un ser de otro mundo, llega 
a ser una persona cuya historia, con el suave sentimiento que ella tenga una, recibi- 
mos narrada.'lx sencia de 10s personajes en la novela moderna del si610 SBIII se 
aclara a trarCs de TU historia. A1 ronsiderar a 10s jbvenes, Lenker y Euphorion en 
10s cuales el motivo de Mignon adquiere una nueva figura poCtica, se muestra cudn 
limitaclo es el mundo novelesco que permite la forma novelesca. Se muestra a6n mis 
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claramente, cuando, poco despubs, W. Scott busca representar el circulo de deter- 
minadas 6pocas hist6ricas: el mundo de las mzadas,  que se transforma en la novela, 
en la historia totalmente personal de Ivanhoe; la +oca isabelina en la del infeliz 
.4nny Robsart y de Earl of Leicester y del vi1 Richard Barney (Kenilworth) . 

Las tendencias de Goethe y Scott de captar no meros escenarios, sino sectores vi- 
tales y no solamente en su unicidad histbrica, se unen y crean, en el siglo SIX, la nove- 
la de 6poca. hfoeurs de province, es el subtitulo de Madame Bouary; Cronique dit 

SIX siecle el de Rouge et Noir, pero como novelas, estas obras, mientras rnis largas, 
se transforma en historia de 10s personajes centrales. Cuando Balzac resume sus no- 
velas como Combdie humaine la comparaci6n evocada con la Commedia divine hace 
patente que es posible y que no es posible a la novela. Si comparamos, por nuestro 
lado, el cosmos de las grandes novelas barrocas, se pone de manifiesto que las her -  
zas impersonales alli comprendidas como amor, odio, codicia y maldad, etc., aqui se 
han transformado en personales sentimientos o en predisposiciones individuales. Todo , 
termina o empieza en el ser vital del personaje, en el personaje como ser vital. Asi 
resulta esto: el narrar, mirado desde el punto de vista del narrador personal, la in- 
corporaci6n de la vida personal, y la limitaci6n de la narraci611, se pertenecen inter- 
namente. Aun en 10s espacios donde no hay hombres, adn la naturaleza misma, se 
transforman en la presentaci6n, mediante el narrador personal de la novela, en per- 
cibidos panoramas, o en ercenarios o en lugares de paraderos. El contenido que en- 
cierra la naturaleza (en sentido de lo estrahumano) es mis  estrecho en la novela 
de todo el siglo SIX que en la novela corta del mismo tiempo y posiblemente se pue- 
da comprender el florecer de esta novela corta en la +oca de la novela como el 
secret0 complemento de la forma novelesca, dentro de 10s limites de prosa 6pica. 

Hemos tratado de interpretar la naciente novela moderna tanto por su modo 
narrativo como por su contenido de mundo. Permanece la tercera cuesti6n de c6mo 
las novelas se convierten en libros, c6mo tienen principios y fin y c6mo conforman 
un todo respectiramente cerrado. Parece como si hubiese Goethe ejercitado y represen- 
tado las tres posibil.idades, en sus tres novelas, el Werther, el Wilhem Meister y Wahl- 
uenvanschnften (como hizo igualmente Wieland con don Syluio, el Agnthon y Ab-  
den’ten) , que se ofrecen en la novela moderna y las cuales nosotros queremos tomar 
sencillamente como las dnicas formas novelescas. La clasificaci6n de una novela en 
las siguientes formas esquemgticas nada quiere decir sobre que parte posee la capa 
estructural considerada rnis importante en la totalidad de la obra. Su importancia 
est& mmo se puede apreciar en Steme y Jean Paul, a menudo, en la relaci6n inver- 
sa a aquella del narrador. La Clara estructura de la novela barroca con su pareja, 
que :e encuentran, y luego que se mantienen alejados por 10s obsticulos que retardan 
la real izach,  y que finalmente se rednen, la hemos denominado novela de a d n .  
Ella subsiste, es cierto, en alguna novela del siglo XVIII ( tambih el Dn. Siluio de 
Wieland se acerca a ella cada vez mits), pero conquista con toda fuerza, la-novela - 
trivial. Los m0tivQ-M- emx-lsuegro que rechaza,_el propie- 
&io enemigo-falsos amigos, el apuro financiero, las - diferencias suciales,constituyen 
ahora 10s motivos obstaculimntes en un mundo en el cual ha quedado s610 a la 
Fortuna, el juego del acaso. Es un tipo a prueba de crizis que aprovecha hoy toda- 
via la pelicula puramente recreativa. Goethe lo ha llerado con las Afinidndes Ekc-  
fiuns a la altura de poesia pura y con ello, demostrado su posibilidad de representar 
lo trggico, es claro que de acuerdo con la novela, lo trigico individual. Scott ha 
orientado tambien la novela hist6rica en la via de la novela de acci6n. Fielding ha 
usado la tensi6n como fondo para su Tom Jones en relacidn con la pareja de aman- 
tes. Pero su peculiar deseo era, como vimos, mis  totalizador y dirigido hacia la ple- 
nitud del mundo. Nosotros llamamos novela de espacio a las novelas en las cuales 

- 
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no una determinada acci6n sino la diversidad y plenitud de espacios constituyen 
el estrato portador de estructura. Goethe ha ensayado esta forma para el Wilhern 
Meister, para la cual es caracteristica con la multiplicidad de escenarios, la multi- 
plicidad de figuras epis6dicas y sucesos. Si Fielding transform6 la repentina situaci6n 
c6mica en ley estructural @\rieland, la locura de una ideologia fija en Abderiten), 
asi Goethe transform6 e n  ley estructural de s u s  sectores el error humano que pro- 
viene de una aspiraci6n personal falsa, de una falca tendencia. En Epigonen de 
Immermann que fundan la novela alemana de 6poca. aparece en esta funci6n la 
vaciedad y la fragilidad. En su Miinchhausen no se trata s6Io de una ley estructural 
unitaria en la que estin comprendidos todos 10s espacios, sino de un par de leyes 
estructurales contrastantes, claramente correlativas, como t ambih  (como enferme- 
dad - d u d )  en el espiritu de la +oca de Gotthelf y del espiritu de Berna. Se presen-‘ 
ta entonces romo tarea imperiosa para la interpretadn de la tan apreciada no- 
vela de espacio en el siglo SIS, el precisar el orden interior, esto es, el desorden de 
cada sector y despuCs descubrir la relaci6n de este principio de ordenaci6n del cual 
cada novela adquiere su cstilo. Pero tambien alli, doncle el estilo se ha hecho unita- 
rio, debe haber habido pocos autores de novelas de espacio que hayan experimenta- 
do el af in  a una continuaci6n de su novela como lo hicieron 10s grandes narradores 
del “mundo” en la moderna literatura alemana, aquel del Abderiten, y aquel del 
IViZhem Aleister. Los grandes ciclos del siglo XIS y xx pertenecen todos a este tip0 
de novelas de espacio. 

Pero el problema de la novela sin fin ha surgido por primera w z  en la entrc- 
vista de Napole6n con Goethe no en relaci6n a la novela espacial sino a la novela 
de figuras (personajes). DespuCs de todo lo que ha sido dich’o sobre la esencia de 
la novela moderna, se entiende ficilmente que este tipo en el cual todo libro es el 
reflejo del mundo en un espiritu, fue justamente entonces acufiado y que ha sido 
sicmpre nueramente cultirado. Y desde la creencia de ese tiempo, no s610 en la for- 
ma de vida de la indi\idualidad como privilegiado contenido de sentido de todo 
ser, , sino en la progresiva formaci6n y desxrollo de perentorias predisposiciones, 
constantes, innatas, que tienden a una figura arm6nica en contacto con el mundo, 
se enticnde que In novela de personajes apareciese como ”la historia de la vicla” de 
un hombre?”. Ln historin d e  Agntnrhon es el titulo de la novela de Wieland que re- 
presents en In literatura alemana la primera novela de personajes y adn el editor 
de Werther ha reunido 10s materiales de si1 “historia”. Pero como la historia tiende 
a un fin, el problema de la novela sin fin, no p e d e  presentarse agudamente en la 
novela de personajes del siglo XWI. hfucho menos en la novela llamada de forma- 
ci6n. Aqui el final est5 fijado de antemano en el personaje ya construido y maduro 
que Ilega a ser una totalidad. En cuanto, sin embargo, todo contacto con el mundo, 
contiibuge a una construcci6n armhica,  adquieren estas novelas algo levemente 
artificial: 10s contenidos espirituales de la forma resultan demasiado construidos (la 
peculiar monumentalidad de la narraci6n con SU contenido es lo que a nosotros 
nos cautiva todavia hoy como lector del Snchsomrner, de Stifer, no su abstraible 
icieologia de In formaci6n que define sii estructura). Y serin, por supuesto, falsa la 
suposici6n que la novela de personajes hubiese crecido s610 de Ins bases espirituales 
del siglo S ~ I I I  y XIS, aunque ciertamente ella ha aparecido en esta rehci6n, est0 es, 
como novela de evoluci6n. De ninguna manera necesita participnr ella siempre de 
la transparencia espiritual y de la seguridad narrativa, cuya tranquilidad nos inquie- 
ta un poco hoy dia en la lectura de una novela de formaci6n. La novela de perso-- 
najes ha podido crecer, por cjemplo, del enlace de travesuras. Pertenecen a la es- 
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tructura de estas picardias, el malhechor, la victima, la provocaci6n y el hecho y de 
tal modo, que el malhechor venga una provocaci6h recibida en una victima ino- 
cente, mediante una acci6n- preparada secretamente que la entrega a1 ridiculo (es 
tonta la picardia donde falta el ridiculo y que produce s610 perjuicio) . Ya el narrar 
totalmente no literario se inclina tanto en el chiste como en la picardia a la con- 
ratenaci6n. 

Desde el momento en que las acciones se atribuyen a1 mismo malhechor, empieza 
&e como personaje, a sobrepasar la funci6n que cumple dentro de la picardia. 
Pasamos con ello en  el reino de la literatura. En el umbral estd, poco mls o menos, 
el libro popular sobre Eulenspiegel cuya figura todavia no  perfilada, siempre de 
nuevo ha atraido a hacer poesia. Lo mismo vale para amplias partes del Fausto. 
La novela picaresca que aparece primer0 como novela de espacio puede fdcilmente 
cambiar en novela de personajes, est0 es, en novela de heroes de concatenadas tra- 
vesuras. Nos encontramos de nuevo frente a un tip0 impersonal, que sucede en todas 
partes. Desde el Jonnthnn Wild ,  de Fielding, hasta el Diebischen Frettdenr de Hern 
von Bis~untiSe-Hnscliezeck, de Reheim-Sclirvarzbadl, se pueden nombrar muchas 
obras (a ellas es comdn con las dos nombradas, la a menudo ir6nica acusaci6n del 
malhechor por el narrador. A6n mls posibilidades de discrepancias entre la actitud 
narrativa valorizante y el contenido valorativo narrado ofrece para este tipo de nove- 
In picaresca, de igual modo, la narraci6n personal (Ich-Erziihlung) , tan apreciada, 
algo asi como la ha empleado Rudolf Huch en  Brinkmnyers Abentenrs). Ha en- 
contrado un gran &to una nueva variaci6n de este tipo: aparecieron dos figuras 
mediante la repetici6n de la victima, per0 de tal manera que la picardia de uno Ileg6 
a ser provocaci6n para el otro y asi cambiaron 10s papeles constantemente. Dos figuras 
que en el nivel del hecho picaresco, llegan a ser enemigos, per0 que estdn secreta- 
mente unidos y mis a l l l  de 10s otros personajes, amigos. 

En el exit0 de tales libros, la peculiar forma tiene mayor participaci6n que el autor. 
Nosotros hemos, varias veces, llevado las consideraciones hasta nuestro presente, en 
el cual, como se ha dicho, la novela estl en crisis. Para hablar de crisis se debe re- 
conocer la novela como forma. Si fuese la norela una construcci6n totalmente ca- 
rente de forma y obtuvieae cada narracidn en prosa mis de 50.000 palabras y s610 
a causa de tal dilataci6n, la denominaci6n del genero, s610 podria producirse la 
crisis por la falta de papel. Nosotros resumimos aqui lo que ha resultado de la con- 
sideraci6n de la novela moderna originada en el siglo XWII. La norela es una n a m -  
ci6n comprometida de un mundo, hecha por un narrador (ficticio) personal a un 
lector personal en cuanto esta narraci6n es comprendida como esperiencia personal. 
La novela gana en armonia porque ella tiene como estructura portadora bien o una 
--.:I- . .._. .:. ,. _.L__..,_ 2- -I,--\  - -~ --^-^ :" 

Un acontecimiento bien determinado i- 
forma novelesca y con ello ha despertado 
..,.,...*a,.:...:.?.".- $..a 1.. ....:ma.-. rn.Prr.7 -*.v 

BLCIUII, 0 U n  CSPdLIO 1 0  UI1 LUIILUlU UT C l l U b ) ,  U Ul l  lJCI>UIldJC. 
ia permitido conocer la limitaci6n de la 
en su contra dudas fundamentales. Este 

' ICVI I ICC. I I I IC. I IV IuC In  yL.L..Cz.z 6uc..u ... d d i a l .  Hay una gran cantidad de famosas 
novelas que terminan con el principio de la guerra: per0 todos 10s intentos de nove- 
lar esta guerra, resultaron o demasiado estrechos o simplemente un lamentable gasto 
indtil. Cada una de sus  posibles orientaciones se ha mostrado como totalmente inade- 
cuada. Los m i s  legibles son 10s modestos relatos sin pretensiones de forma y s610 
con contenido. En el 'campo entre el Idcido comentario y la narraci6n ficticia, ha 
florccido desde la primera guerra mundial una amplia literatura mmo literatura de 
entretencibn, biogrifica, hist6rica. geogrifica y ante todo, en forma de libro, como 
literatura de entretenci6n medica, especialmente en forma de articulos. Para su ma- 
yor autenticidad aparece, en relaci6n con reproducciones fotogrdficas, y no despierta 
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ninguna duda en el lector ingenuo y adn donde para el especialista, claramente, 
se pasa a1 terreno de la mera ficci6n. 

Porque, jc6mo estaria esta literatura permitida cuando se trata de la vida de la 
ciencia? Parece digno de indicarse desde el punto de vista literario-sociol6gico que 
en la Feria del Libro de Franckfort de 1953, la llamada literatura de hechos sobre- 
pas6 por primera vez en cantidad el grupo de la novela que hasta entonces habia 
ido a la cabeza. La limitaci6n de la forma noveksca se hace Clara donde se trata 
de la conformaci6n del mito. Nosotros no nos referimos con ello a 10s libros donde 
10s mitos son interpretados psicol6gicamente; eso seria una preocupaci6n totalmente 
legitima de la forma novelesca. Pero la duda que en algdn grado ha suscitado, por 
ejemplo, el Dr. Faicsto, de Th.  Mann, consiste, en buena parte, en una insuficiencia 
de la forma novelesca; ella ha sido aqui recargada y no puede rendir aquello que 
el autor, ofuscado por la perentoriedad de su intenci6n en su claridad artistica, ha 
esperado de ella. 

Pero todas estas preguntas representan s6lamente una problemitica externa y no 
justifican todavia hablar de una crisis de la novela. A la problemitica externa con- 
tribuye, todavia de modo mis eficaz, la relaci6n insegura en que esti el presente 
con el arte poetico. Son culpables de ellas las exigencias desmedidas como la que , . . , .  * . *  n .. . ei simooiismo na necno comunes. Lomo si mese la poesia un negocio sagraao, como 
si le fuese propia la revelacidn de 10s dltimos secretos o como si representare ella 
por lo menos el dnico camino hacia 10s valores despues que hubiesen fracasado la 
religi6n, la filosofia y la ciencia. De la confesi6n de Valery que 61 no hubiese puesto 
nunca sobre un papel: "La ducherse sortit B cinq heures", est0 es, que tal narraci6n 
de mera fantasia le parece tan sin compromiso, se desprende la creencia en una falsa- 
mente entendida obligatoriedad de la poesia que se dirige aqui directamente contra 
la novela. Las falsas exigencias, como se levantaron en Alemania especialmente por 
algunos discipulos de George y Rilke han fomentado, por otro lad 
frente a toda poesia, adn en hombres sensibles a1 arte, como tambil 
preocupaciones de legitimar la poesia demostrando su consonancia 

. todo est0 es igualmente sintoma para una actitud desconcertada p..... LvILv ." 
tico. Tanto una posicidn como la otra desconoce la significaci6n del momento de 
juego en todo arte y que se constituye como esfera propia. Un traslado de funciones 
exenciales de un sector de la cultura en otro, no es posible en la situaci6n cultural 
del pres 

Todo 
una cris 
novelista, l l l l J l l l v J  , uc L1lv LLcuc J u I . I I I I c ~ ~ ~ ~  I L ' ~ u ~ . ~ L : c  d q ~ l .  m . 1 ~  U I I ~  I I C ~ C V I I I I ~ ~ L L ~  

lo, una reticencia 
bn las convulsivas 

con la filosofia; 
,?,,.., ,,VI- 1- net,:. 

ente sin perdidas deformanteszl. 

est0 es, visto desde la novela, problemitica externa. Existe, sin embargo, 
is interna, real en la novela. Ella ha sido provocada en lo esencial por 10s 
,e -:,-,., .. A., .,ii.. daha .-I --"... ~ L - I . T - - - ~  t u--. 2 -_--I r: --_- 

frente a la novela que existe hasta ahora, frente a la norela convencional: ya no parece 
au th t ica  y eso quiere decir: no es una expresidn fie1 de la relaci6n actual a la 
existencia y a1 ser. A ella le es propia una seguridad, asi se puede decir resumiendo, 
que no es reconocida como vilida. En particular, se dirigen 10s ataques contra todo 
lo que nosotros reconocemos como esencial para la forma de la novela moderna: 
contra el narrar desde el  punto de vista personal (y con ello contra la incorporaci6n 
del lector personal), tanto como contra el contenido de mundo hasta ahora captado 
(y con ello, a1 mismo tiempo, contra las formas en las cuales fue comprendido y que 
aparecen como convenciones superadas) . 
"Tan cierto como el narrador personal en cuanto novedad de la novela moderna que 
empieza, muestra tendencias espirituales del siglo xvni, de igual manera, se juega (muy seria- 
mente) con el narrador en todas las grandes novelas. Una equiparaci6n existencial con el 
autor es bgsicamente err6nea. 
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Si 10s ataques intentan s610 la modificaci6n de estos rasgos esenciales, el historia- 
dor de la novela no se sentird inquietado. Que se considere, por ejemplo, 10s secto- 
res de materia novelesca, como demasiado estrechos y que ahora se mire mmo revo- 
lucionaria la incorporaci6n de nuevos sectores, ha sucedido muchas veces en 10s til- 
timos 200 ai5os. Tal  adaptabilidad es propia, de una manera esencial a la forma 
novelesca. Ako Darecido muestra la historia de la novela de 10s dos 6ltimos siglos 

del narrador personal ha sido muchas 
ecido Spielhagen el postulado de una 
el poeta desaparezca totalmente y sin 

ar ni  la menor opini6n por si mismo: 
esea concebir su obra en total o una 
rsonajes que deben manifestar su pro- 

yLu CPltlCCCI --. Jc i i c c c a i i a  UcJCUlluLCl yue con tal actitud la relaci6n entre na- 
rrador y lector se ha relajado fuertemente y que aqukl s e d  quizds con dificultad 
aprehensible. Pero es, sencillamente, un error rreer que con la supresi6n de todos 
las opiniones explicitas, el narrador mismo desaparecerla. El estd dado implicita- 
mente en las mds objetivas frases comunicativas. El esti  alli en el vocabulario, en 
la estructura de la frase, en la cadencia, en la concatena&n, en la mmprensi6n e 
interpretacih del contenido. hfds importante que toda la prohibici6n discutida por 

n 
e 

is 
S- 

)S 

u 1‘. LuuLLIIu UyLCJ.Lu6CLL JL.sulI yIuynL CuIILCaIuII. U,61LALACu ayCL.uJ LLn 
paso mds en este camino cuando, por ejemplo, e l  temprano H e m i n p a y  renuncia 
como narrador a la frase con “porque“, es decir, narra en una actitud para la cual 
tal concatenaci6n interpretadora de contenidos, aparece como una ingerencia inadmi- 
sible. En el fondo, todos estos signos en 10s ruales se anuncia una voluntad a la des- 

. personalizaci6n del narrador, se pueden encontrar ya en Flauber Nous etions n I’ktu- 
de, asi empieza Madame Bovar). y parece narrado por alguien que hubiese conocido 
a1 joven Charles Bovary y que participara sus recuerdos con el lector. Pero, despuks 
del primer capitulo de la novela, se ha disuelto la relaci6n personal con 10s perso- 
najes y ha desaparecido el narrador como prrsonalidad definida. Se puede apreciar 

por klaubert de la exacta vision de la cosa es ai mismo tiempo el mas persoVal y 
6nicozS. Y a6n lo otro vale y se comprueba de nuevo mds tarde en Hemingway, 
que a pesar de toda despersonalizaci6n del narrador pueden surgir novelas perfecta- 
mente s6lidas. 

*Die epische Poesie und Goelhe. Goethejahrbuch, 1895. Cp. para ello y para lo siguiente, I(. 
Friedemann, Die Rolle des Erkihlers in der Epik, p. 1 y sgts. 
=Hugo Friedrich, Die Klassiker de5 jranrosischen Romans, 1939, p. 132. Lo que aquf se llama 
“estilo objetivo” corresponde a nuestro concept0 de actitud narrativa. H. Friedrich demuestra 
c6mo esta actitud fue recibida y mantenida contra la naturaleza del autor. 
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La estructura total de la novela vacila cuando formas tales como "acci6n" o "his- 
toria" o "ley" de estructura de espacios" son considerados como convencionales no 
valederas. Virginia Wolf ha escrito en su ensayo de 1919: "Examina un momento, 
un estado de Animo ordinario en un dia ordinario. El Animo recibe una cantidad 
de impresiones triviales, fantisticas y otras que son grabadas como con el filo del 
acero. Ellas vienen de todos 10s lados -una tormenta continua de infinitos itomos. 
Si el autor no fuese un esclavo, sin0 libre, si 61 pudiese fundar su obra Zobre sus pro- 
pios sentimientos y no xobre convc 
ni tragedia, ni intewses amorosos, r 

La vida no es una concatenacih 
nados sistembticamente, sino un resp 
rodea desde el principio de la conci 
lista el devolver esto cambiante, desconoctdo, inacotable por embrollado y complejo 
que sea?'r. 

Aqui se esige otra substancia narrativa que hasta entonces. Debe devolverse el 
sfrentn of conscioicsness como 61 transcurre agitindose en 10s hombres en cada instante. 
Esta exigencia, en nombre de la tarea impuesta a1 artista, de devolver la realidad 
exactamente, est0 es, aquello que puede valer como propio en la realidad (frente 
a esta proposicih, que no quiere dejar \ d e r  el momento de juego y con ello la 
artificiosidad de todo arte, se suscitan, desde un principio, dudas). Si se dirige la 
representacih consecuentemente a1 momento pleno, es claro que no s610 conceptos 
como "plot" y otros deben csfumarse. 10s que en este plano de la realidad serian 
evidentemente inadecuados, sino tambifn lo permanente en la representaci6n de 
hombre. H a  sido alcanzado el contraste extremo de la visi6n del hombre tal como 
se presen:a en el Agnthon, de \Vieland, quien consider6 como lo propio del hombre 
sus inmutables predisposiciones. 

fuesen otra COSR que el registro de miriadas de impresiones en un inimo cualquiera 
dentro de un tiempo determinado (<para que determinado?) , se hubiese producido 
el fin de la novela. Porque nosotros tenemos Roy dia la distancia suficiente para . 

poder preguntarnos ouC inter& Duedan tener nor si mismos 10s Densamientos de 1111 

hombre medio 
es un zector c. 
nuevo sector a 

la .cuesti6n de ~ U C  lUCLLn Iullllnlc3 lJUcllcll ILcij.lL ', JcL CLCCLI,.LJ 

exacta reproducci6n una obra de arte, fuerzas formales y con ello, contenido de 10s 
llaLCl 

en un dia cualquiera, aim reconociendo que el strenni of conscioicstiew 
apnz de novela y que se p e d e  entender que la introduccih de un 
Iparece, durante un tiempo, como hedio liberador. Y mAs urgente es 

-..A C..""-" c--"1"" -.. "a".. 11--"" " "I"?.:.."" ---- L"""" -1" 1.. 

males esa concepcih artistica no habla. 

irse a1 Wises,  de James Joyce, del c u d  se sabe perfectamente 

a indican de modo explicit0 que todo lo aparentemente mo- 
valor de un experimento. 

A T h o  hlnrwl 10?0 / D . r h  G n -  r h -  nr:t:rh P A , s - A l \  l - -Ann 1 O A f i  

Han sido creadas evidentemente asi obras de arte y transformadas tales fuerzas 
en obras. Basta refer 
que no posee s610 el 

Titulo y estructur 

"Citado por Henry Ree, A ..- I . V Y C .  .,,, ,. ..". L..L UVU.LL.., , IVL.YYL., 

Allt tambiCn la irdnica respuesta dc G. Greene. "Lo quc concierne a las acciones (plots), 
para eso no sirve la vida real. La verdadera vida no pairece conocer plots alguno. Pero como 
yo consider0 a un plot deseable y justamente necesario, tengo contra In vida este rencor 
extra". Ya fueron evpresadas dudas contra 10s plots esqnemiticos en la novela de accidn, 
antes del naturalismo, cp. A. A. hfendilow, Time and the Arouel, London, 1952. 
%p. S. D. Neil, A Short History of the Etiglish Novel, London, 1951, p. 316. Un medio 
importante, creado con referencia a Joyce, es el lenguaje: en su libro son expresados uno 
despuCs del otro diferentes estilos de la lengua inglesa. El camino lleva desde aqui a1 lenguaje 
en la dltima novela de Joyce Finnegatts Wake: la lengua inglesa (ya en st no formada) es en- 
riquecida por raices de numerosas otras lenguas. 
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mentineo pertenece a un  sistema de relaciones. Lo que se ha descubierto como est&- 
tica de James Joyce, le asigna a1 artista otra taxa  que la que Virginia Wolf le pro- 
puso: "En algdn lugar desembocan 10s momentos fragmentarios en una totalidad, 
aparecen 10s momentos desconesos como parte de una segunda conexi6n. Es obliga- 

d (sense of design) y trans- 
?siones en un estado atem- 

ci6n del arti:ta introducir tal sentido de la relacionalidat 
formar la corriente ca6tica de acontecimientos e imprt 
poral"'". 

Con ellos se incorpora una poderosa substancia epica .. . . . .. . 

Despues que este sector temitico ha perdido la ; 

cen s610 el aburrimiento o aquel sentimiento que J 
novela d-  este tipo: In A'auset. En relacih con un n 
tan 1iniita:lo (y a nienudo liniitado a lo indecente 
LE."..- -1,. TI. TT-...,.... "-- - , - : - .x  - ,-- "1: 

I; quien se mantuviese s610 
en 10 prelimmar del contenitlo de mundo. en la stream of conscioiisness se pierde 
lo esencial de m a  novela. En cambio, la estricta observancia de la teoria preconi- 
7ada por Virginia Wolf, significa el fin de In forma novelesca. Nos parece que sus 
propias novelas conducen a error y a uno se le presenta el problenia, en relaci6n 
con sus imitadores, frente a tales psicogramas que clan como novelas, de a quien 
podrian interesar tales libros, fuera de a pric6logos o a medicos. 

atncci6n de la novedad, produ- 
. P. Sartre ha elegido para un.1 
aturalismo tan craw y por tanto 
) ,  se recuerdan las sencillas pa- 

I . L V I ~ S A  UL 1 1 1 .  ~ . L I U C )  cull ~ U C  U V ~ U  ., ,US I~~truLLtListas de su epoca. "La nueva es- 
le la vida que 
da no lo es"Z0. 

iirada a1 modo 
epanci6n arti- 

LILM CU.UIIIU .I1llI,us w,, LLdlduUI ~=~.,,~,~,,,,,,=,,~=. &., l l d l l a L L U l l  1u ,..,;rado permane- 
cen en correlaci6n como hemos comprobado. La corriente de la conciencia de una 
figura inventadaai, se hace pntente a travis del mon6logo interior en el cual la fi- 

cuelo de novelistas olrida en el infasis de mantenerse en la verdad ( 

una historia debe ser digna de ser contada: una buena p r t e  de  la vii 
El origen del naturalismo queda confirmado cuando dirigimos la ~r 

de conformar el sector material reciin conquistado. Es del todo una s 
I-:..:.., -1- --I...- -^I .........I..- -,..."-..<I--,. ...- T ~ ---"-:A.. .. 1- ..". 

gura misma se transfomia en hablante o en la asi llamada locuci6n vivida en la cu21 
no esti y esti nlli el narrador en cuanto 61 se traslada a1 interior del personaje y habla 
de su perspectiva. Ambas ticnicas han sido desarrolladas en el naturalismo alemin 
aunque, es claro, debieron aprentlerlas de nuevo de las novelas extranjeras por el 
aiio 1920'in. Ya 10s naturalistas alemanes se sintieron atraidos por estados animicos 
anormales. i ls i  se encuentra en amplias partes, representada en locuri6n vivida, del 
Adam ilfntisch (1589), de Hermann Conradi, una escena de borrachera y el narra- 
dor del Apostel (1S90), de G. Hauptniann, siempre se introduce en el cerebro del fa- 
nitico religioso. 

"Con complacencia se reflejaba a si mismo. {Por q u i  no habria de hacerlo? #or 
que no deberia 61 admirarse a si mismo y3 que nunca cer6 de  admirar la naturaleza 
en todo lo que producia? El transcurri6 por el mundo de  milagro en milagro y 
C O S ~ S  no advertidas por otros, le producian un estremecimiento religioso. Por lo 
demis, le pnrecia bien la novedad que se le habia ocurrido esa maiiana: se podria 
bien penzar que esta .cinta alrededor de  la cabeza tiene la finalidad a sujetar el pelo. 
El que tuviese una apariencia de aureola no importaba". 

"Cp. Lord David Cecil, Hard?! the Novelist, London, 1943, p. 39. 
%En Proust se trata de la corriente de concicncia del narrador, s u  obra pertenece con ello a 
otras relaciones. AI mismo tiempo es claro que no sc trata de un inventario esacto de todos 
10s cnmarafiamicntos, sin0 de una elecci6n y modelado artisticos. La sustancia &pica consiste 
aqui por un lado en cl "design" de un propio pasado vivido, por otro en un contenido de 
mundo de un pasado buscado en si. 
l:*La locucidn vivida se encuentra ya de paso en las primeras novelas del siglo XM, asf en J. 
Gotthelf, Otto Ludwig y otros: en grandcs proporciones de nuevo en Flaubert. 
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Gerhart Hauptmann estuvo influido probablemente por el Lenr, de Buchner (es- 
crito en 1836), que habia empleado a menudo en sus representaciones del poeta 
loco, la locuci6n vivid;i aunque evidentemente por instinto y sin riguroso domini0 
de 10s medios formales. Igualmente, el manejo de Gerhart Hauptmann, en el Apostel, 
esti  lejos de la maestria que emple6 diez aiios mfts tarde Th.  Mann en Los Budden- 
brooks. A. Schnitzler (1900), introdujo el mon6logo interior y ello como medio inge- 
nioso de estructuraci6n en su narraci6n Leltnant Cttste's. En 10s tiltimos decenios 
se han escrito novelas enteras en mon6logo interior, justamente aquellas psicoogramas 
de la creciente corriente de representaciones conscientes o infrxconscientes. Nosotros 
sabernos ahora con precisi6n que sucede en 10s borrachos, locos, dormidos, y c6mo. 
Con la locuci6n vivida y con el mon6logo interior, se ha alcanzado ahora lo que la 
narraci6n objetiva y la tecnica de 10s puntos de vista cambiantes, es decir, ubkcados 
uno5 despu&s de otros en figuras diferentes, habia intentado y conseguido en parte: 
la total desaparici6n de un narrador univalorativo20. Se trata d e  un problema cardi- 
nal d e  tndn arte narratirn: la muerte riel narrador no es la mera consecuencia de 
1 

d 
'I 

... _ _  .-..- ... .~ ...... ..~. .. ~~~.~~ ~. ~~ ~ ~ 

que1 medio de representnci6n con el  cual se podia dar adecuadamente la corriente 
e conciencin. La locha contra el narrador tiene causas rnis profundas y propiasso. 
3n 61 se encuentra aquella "seguridad" de la novela tradicional contra la cual sc 
~1.e1.n e1 1 r v a i - 1  cent imientn  r r i t - 1 .  rnmn ri C n I r c e  I n  imnr.nrtnhilirl.rl del miinrln tan Ti.-.=. _. ..-...-. I ........ ....- ....... -. ...___ ... .... ___ _I._I_ _I__ 

fuerte y la cuesti6n por su contenido tan insoluble que fuese imporible tener, desde 
un punto de vista alejado, una mirada totalizadon, de percibir su cerrado aconte- 
rimirntn rlr rlrcrirhrir inn- wlzriAn rentr.1 rlr c r n t i r l n  v r l 1 p  rnnceoiiir 11  wmirirlstl --o------ _....._... ") -- ..-"_I-.-- I.._ _-...-.-.. __.___I* -- I-__ ..-- , -- "-o-~- -- 
de una posici6n conternplativa. El narrador debe ser incorporado a la total insegu- 
ridnd del mundo y de la vida. Eso parece ordenar la autenticidad31.. 

Para el historiador de la literatura tal poesia de la disoluci6n, del escurrirse, no 
es nada nuevo. 

A 61 le rorprende mis  bien, cuando considera la historia de la poesia en el Stltimo 
siglo, cuin tarde es influida la novela. Porque en la lirica aparece la poesia de la 
franqueza y del escurrirse ya a mediados del siglo XIS con la aparid6n dominante 
del simbolismo. "La modernit&, c'est le tranritoire, le fugitif, le contingent", expre- 
saba Baudelaire32 y mfts esigente suena el eco de Hofmannsthal. "En wrdad nada 
tiene en realidad pertenencia mutua: nada nos rodea sino lo flotante, lo plurino- 
minado, lo inesencial y mis al l i  estin 10s increibles abismos de la existencia. Quien 
busca. lo rigido y lo dado, va a agarrar siempre el vacio. Todo est& en continuo 

I_ . . . _  .. . . .... . - - . . .  - ='La temprana existencia del monologo interior se menciona en el limo ae L. uuiarain. LC 
monologue intirircr, 1931. ' 

=En la tradicional narraci6n en primera persona. no es el cam de manera alguna: aqui se en- 
frenta el narrador, la mayoria de las veces separado por un largo tiempo, est0 es por una es- 
a l a  difercnte de edad y de madurez, a1 acontecimiento narrado. Aun cuando 61 representa la 
figura principal en el acontecimiento, es en cuanto narrador, otro. 
"El u s 0  general del presente como forma nnrrativa encierra un contenido semejante que el 
mon6logo interior y la locuci6n vivida (cp. Lebenstng eines Mensclienfreundes de W. 
SchYfer y Lied von Bernndette, de F. Werfel) . El que el narrador no sepa mis del futuro 
quc 10s personajes; se le arrcbata la seguridad con la mirada totalizadora. Aqui no ha 

sentimiento: (porqu.4 empieza aqui alguien a hablar que no sabe lo que sucederg y si ello vale 
la pena? (Si vale la pena, como el carftcter de libro parece mostrar, porque la ficci6n del no 
saber que s610 impresiona como falsedad? 
J'Para la batalla contra el narrador como elemento formal de la novela tradicional. burguesa, 
cp. J. P. Sartre Qa'est ce que Littirnlurcf (Situations, 11. Paris, 1948). especialmente la con- 
clusi6n del capitnlo III: Pour qui Ccrit-on? En la nota 11 se discuten 10s medios de represen- 
taci6n como el diglogo y el mon6logo interior. 
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caen miriadas de gotns sin cesar, y miriadas surgen de nuevo sin descanso"33. 
Cuando se crean obras de alto rango desde este mitimiento de la vida, cuando 

en el campo de la lirica Ins mejores producciones han nacido, 10s tiltimos 100 aiios 
del simbolismo o por el han sido fecundadas, entonces se estd en una tiltima creencia. 
A iiosotros nos parece la unilateralidad y lo convulsivo, con que 10s simbolistas man- 
tuvieron su creencia en el arte, como dudoso y altamente insano y en efecto, el sim- 
bolismo como un niovimiento espiritual ha conducido tan profundamente a sus par- 
tidarios a1 error, como sucedi6 con 10s romdnticos que querian diluir el mundo en 
poesia y salvarlo niediante la poesia. 

Si la novela ha de permanecer como forma artistica, necesita de una tiltima creen- 
cia y de ceriedad en el juego del arte.'Quien por causa de la autenticidad vital re- 

.ial 
zis 
su 

nuncia a la forma, la deja degenerar y la hare inaceptable.' Un principio esent 
p a n  la forma novelesca, como nosotros tratamos de mostrar, es el narrador. Qui 
el mds esencial. En la actitud narrativa existe como una fuerza formadora, como 

* I .  . *  9 . .,. ., I ,  . .> 3 - .I_.-_ ___<. miis prorunao conreniao ae signiricacion, una umma segunaaa, una uiriiiia cutiiian- 
za en si1 contenido, una tiltima credibilidad3'.~ 

Nosotros entendemos 10s ataques contra el modo narratiro de la novela tradicio- 
nal con sus acciones cerradas, con sus personajes tan xcabados y penetrables y con In 

.. . . . . .  I . .  ., . - ..... seguridad del narrador omnisciente. Lonio epigonal aparece la concepcron cle \yilnem 
Schiifers: "el oyente necesita un conductor a quien pueda confiarse y s610 puede 
conducir quien domina 10s acontecimientos y esta mirada sobre ellos, se adviertt. 
en la tranquila precisi6n de todos sus pasos e indicaciones"3j.' Pero quien pretenda 
eliminar a1 narrador en favor de una sostenida inseguridad, priva a la novela de 
su esencia. 1 

'' La muerte del narrador, es la muerte de la novela. ' -., . ,. . .  - ,  , .. ~ ~~ 7 ~ - - - . - > -  __.- J ^ I _  

A I  

disoluci6n de la forma, como lo nuevo, capta r 
siada importancia, porque nosotros estamos COI 

inseguridad de la existencia y que tomamos 
..*.e"+.-.. ..-*..--la-.. *-A,. 1,. "..P n.,roro *..;e;= P 

t l l a  na caino en crisis: Der0 auizas la consiaeremos aemasmao bmnur purquc id 

iuestra mirada. Ta l  vez le damos dema- 
itagiados por lo que se dice de la total 
por adecuado a nuestro tiempo y a 

IIuL.JLIu .IuLula.L.LLL Lwuy .y LLIuc ycaALLL I ero lo que es una marcada inseguridad 
de nuestro mundo y sobre todo en comparaci6n a1 burgues siglo XIS puede encon- 
trar su acuRaci6n en las formas de la novela. Ellas son lo suficientemente elisticas. 
lo que se demuestra por si mismo en un tip0 tan aparentemente ligado a su 6poca 
de origen como es la novela de personajes que ha sido capaz de transformaci6n y 
se demuestra, si nosotros volvemos una vez mds la vista, que a1 presente no le es 
dado por primcra w z  la tarea de volver la inseguridad en contenido de fuerza for- 
mal novelistica. Semramente no hav tan mandes novelas de lo abismal como el Tris- 

:iadas, Nachrunchen, de 
:I principio formal del 
;ti611 del narrador para 

llvIclll JA6Aw ...., llwa yc..LLL uc .".. .,,e tenacidad lo ha man- 

" 1 "  

tam Shnndy, de Steene, en Inglaterra y Ins por ella influenc 
Bonarentura, en Alemania y en ambos casos es justamente 
narrador el mds eficaz de ellos. Si nosotros retomamos la cue! 
1" ..̂ .. "1.. ,I-1 ,:,,1,. .... " n e  ...,,.-,-a rl:nnn ,lP , l n r t l r l r c P  ,-nn "l, 

tenido, coni0 tambien su xctitud de oposici6n. un observador, tan atento del tiempo 
como Th. hlann. "Las historias drben pasar y mientras mis  pasadas, se puede decir, 

=Prom 

religio 
La novela trauiclonal es una nisroria rciupuid~ iicnir uti uiucii UUIUUSLU ( ~ L L C L U , .  A ,IC. 

T p .  I 

re2 en Sssays on Literature and Society, London, 1949. 
pischen Dichtung, Zschr. f. dt. Kulturphil. V., 1939, p. 103. 

I, I, p. 301 ("Estilo inglks") 1 
;IS agudas tesis de E. hfuir: la decadencia de la novela se refleja en la phdida del sentido 
so. "La novela coethea es una historia temporal frente a1 fondo de la temporalidad. . .. . 1 L ...._.. ~ c ---.- -- >.... >....".an-.. ,.." ..,.-..\ Tpt... 

Decline of the A l a  
=Das l\'esen der e 
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tanto mejor para su cualidad de historia, y para el narrador, susurrante conspirador 
del imperfecto”, esta frase del pr6logo a el Zaitberberg ha sido uno de 10s princi- 
pios bdsicos de la poetica de Th. hfann. La mis hermosa variaci6n de la actitud 
narrativa se encuentra quizits en el principio del Enui ihhz ,  cuando el espiritu de la 
narraci6n aparece como narrador (desgraciadamente, esta elevada posici6n no se man- 
tiene y su descenco es tanto mds penoso). Otra tecnica particular de narrar ha desarro- 
llado otro gran narrador de primera mitad de este siglo, Knut Hamsun. 

Intranquilidad y franqueza se hacen manifiesta en la superposici6n continua de 
diferentes perspectivas, y el narrador no se advierte ya mits como figura firme. Pron- 
to habla de una distancia lejana (con conocimiento de la interioridad de 10s perso- 
najes) , pronto de la mayor cercania (con us0 abundante del presente), pronto se 
transforma en un ingenuo espectador (que acaba de aparecer) , pronto desaparece 
en 10s personajes (con abundante locuci6n vivida. evidentemente, sin mon6logo in- 
terior), no hay alli ningtin narrador fijo. hIucho mis parece un fluido que flotara 
alrededor y a traves de 10s personajes, que pnrticipase de la narraci6n. 

Asi importa captar 10s nuevos materialer, contenidos y medios de representaci6n 
por la fuerza formativa de la novela. No faltan ejemplos donde ello se ha conse- 
guido. Habria que aludir a La Peste, de Albert Camus. En este libro ha alcan- 
zado la novela actual una altura de obra de arte, de lo cual nos alegramos. Seria 
por lo demds una tarca atrayente precisar el papel del narrador oculto, su modo 
narrativo, el mundo y contenido de esta novela de espacio. 

La novela pasa por una crisis, per0 tales obras nos hacen esperar que ella la 
superard y no solamente como norela tradicional, sino que sobrevivird en una for- 
ma renovada. Que ella mantenga la posici6n dominance en el campo de la litera- 
turn, parece dudoso. Entretanto, a1 historiador no le corresponde una respuesta. 
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Vulgarizacibn de 

Enrique Sanlzueza Beltrcin: 
Lacunza y el Lacuncismo 

(Articulo tomado de la Enciclopedin Chilenn, 
obra en preparaci6n, en la cual figura con el 
titulo: “LACUSZA Y Diu, ~ I A N U E L  DE’’ y cuyo 
. .to ha sido adaptado a las necesidades de 

revista). 

1) El titulo d e  la obra de Lacunza. 2) El sistemn ordinario. de 10s doctores. 
5 )  El nuero sistema, de Lacunza. Su “noveednd”. Objeto de In obra. Los “fen6me- 
nos’’. 4) Principios d e  intcrpretaci6n. 5) Sti mi-todo: pone a ‘proeba 10s dos sistemas, 
el suyo y el de 10s doctores. 6) Intenci6n del autor. ’7) Contenido de la obra; fn- 
dice sistemdtico. S) Juicios d e  10s contempordncos. 9) El primer censor, fray Pablo 
de In Concepci6n: el ropaje de la verdad. IO) El segundo censor, fray Juan de Sto. 
Tomds: 10s fen6menos. el siglo presente y el \entiiro. 11) El tercer ‘censor, fray 
Bartolomi- d e  la Concepci6n: 10s cinco articulos de 10s adversarios. 12) Una auto- 
critic.?, el meniorinl n l  niinistro Porlier. I’or qui- se llam6 Ben-Ezra. 13) hfanuscri- 
tos, ediciones y traducciones. 14) Bibliogwfia. 

La fama de cardcter universal que tiene Lacunzn’ y el aprecio de quicncs lo con- 
sideran el m;is grande de 10s esegetas biblicos d e  todos 10s tiempos, le viene de haber 

*AlotltceZ de Lactinzn y Din:. (Santiago de Chile, 19. v11, 1731-v1, 1SO1, Imola) . heron SllS 

padres don Carlos de Lacunza Iziaurre (hijo de Juan Lacunza p de Bemarda Iziaorre) y 
doila Josefa Diaz Dur;in (hija de Ifantiel Diaz lfontero y de Rataela Dorin Ravaneda). 
Algunos han llamado a la madre de Laconza. Josefa Diaz .\fonfero, atribuyhlole 10s 
dos apellidos d e  si1 padre (Teslnnlento de Carlos kncrrnx e Izinlrrre, cnsodo con Josefn Din: 
Afontero, Escribanos de Santiago, en el Archivo Nacional, vol. 54 i .  a80 1540. fojas 249 vta. 
y 430). pero lo correct0 es Ikiniarla con el primer apellido del padre y el priniero de la 
madre (Tesfnniento de Josefa Din: Diircin, cosnda con Carlos de Laciinm, colecc. cit. vol. 
890, ailos ITi5-59. fojas 224 vta. y 225). Entr6 en la Compailia de Jesils el 7 de septiembre 
de 154i .  Se orden6 de sacerdote en 1555. Hizo la profesi6n solemne de cuatro rotos el 2 de 
febrero de 1566. A1 aiio siguiente, espulsado, como todos 10s jnuitas, de 10s dominios espa- 
Aoles, fij6 su residencia en Imola, de la Romania. cn Italia. I\ partir del 16 de agosto de 
1553, fecha del breve de estinci6n de Cleniente XK, fne reducido al estado de clerigo secular. 
juntamente con todos 10s sacerdotes de la Compailia de Jesils. La revista Crdnica Religioso, 
de Paris. 1819, t. I ,  p. 157 y sigs., proporciona datos interesnntes acerca de s u  vida intima: 
“Despnk de cinco aiios de mansi6n en Imola, Lacunza separado voluntariamente de toda 
sociedad. se aloj6 algiln tiempo en un arrabal, y despues en el recinto, p cera de la muralla 
de la ciudad: dos habitaciones de un piso bajo le dieron 1111 retiro aim mds solitario, en 
donde vivi6 por espacio de niQs de veinte nilos como tin verdadero anacoreta. 

“Para no distraerse de SII plan de vida, se servia a si mismo, y a nadie franqueaba la 
mtrada a su habitacibn. Tenia la costumbre muy singular de acostarse al despuntar el dia, 
o poco antes, segiln Ins estaciones. Acaso arrebatado por el gusto de la astronomia que habia 
tenido desde sii juventnd, le era grato estar en vela mientras cstaban visibles 10s astros en el 
cielo, o quizd apreciaba a t e  tiempo de recogimiento p de silencio como el mQs favorable al 
estudio. Se levantaba a las diez, decia mi=, y desp11S.s iba a comprar SIIS comestibles: 10s traia, 
se encerraba, y 10s preparaba por si mismo. Por la tarde daba siempre solo un paseo en el 
campo. DespuCs de la cena iba como a escondidas a pasar un rat0 con un amigo; y ruelto a 
casa, estudiaba, meditaba, o escribia hasta la aurora. Tal fue s u  r6gimen invariable hasta 
el 17 de junio de 1801, Cpoca de st1 muerte. Su cadQver fue hallado la maiiana de este dia 
en un foso de poca agita cerca de la ribera del rio que baila 10s muros de la ciudad: se 
presumi6 que &I habia caido alli la vispera al hacer su paseo ordinario”. 
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escrito La uenida del Mesias en gloria y majestad, obra que dej6 a la posteridad 
perfectamente concluida, pero en manuscrito, ocultando su nombre bajo el pseud6- 
nimo de un judio cristiano. 

1) El titulo de la obra de  Lacunra. 

La portada del primer tom0 en la edici6n de Ackermann es como sigue: La ve- 
nida del Alesins en gloria y mogestad. Observaciones de  Juan Josafat Ben-Ezra, hebreo- 
cristiano: dirigidas a1 sacerdote Cristdfilo. Se dedican a1 Afesias Jesucristo, hijo de 
Dios, hijo de la Santisima Virgen Alario, hijo de  David,  hijo de Abraham. En tres 
tomos. T o m o  I. Londres: lo publica R .  Ackermann, Strand, y en s u  establecimiento 
de Aidxico: asimismo en Colombia, e n  Buenos Ayres, Chile, Perti y Guatemala. 1826. 
A esta edici6n se refieren las indicaciones de tom0 y pigina que, sin otra rnencibn, 
apnrecen en el presente.articulo. 

2) El sistema ordinario, de 10s doctores. 

En la obra se proponen ante el juicio del lector dos sistemas diversos, dos maneras 
opiiestas de explicar la segunda venida de Jesds: el sistema ordinario, de 10s docto- 
res, y el nrcevo sistema, de Lacunza. Asi expone el autor la esencia del sistema ordi- 
nario (t. 1, p. 30) : “Jesucristo volver6 del cielo a la tierra en gloria y majestad, no 
antes, sino precisamente a1 fin del mundo, habiendo precedido a su venida todas 
aquellas seiiales que se leen en 10s evangelios, en 10s profetas y en el Apocalipsis”. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
”Poco antes de la venida del Seiior, y a1 salir ya del cielo, suceder6 en la tierra 

un diluvio universal de fuego, que matar6 a todos 10s vivientes, sin dejar uno solo: 
lo cual concluido, y apagado el fuego, resucitari en un momento todo el linaje hu- 
mano, de modo que cuando el Seiior llegue a la tierra hallar6 todos 10s hijos de 
Addn, cuantos han sido, son y s e r h ,  no solamente resucitados, sino tambien con- 
gregados en el valle de Josafat, que est6 inmediato a Jerusalh.  En este valle, dicen, 
se debe hacer el juicio universal”. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
”Llegado pues el Seiior a1 valle de Josafat, y sentado en un trono de grande ma- 

jestad, no en tierra, sino en el aire, per0 muy cerca de la tierra, y colocados tam- 
bien en el aire todos 10s justos, seglin su grado, en forma de anfiteatro; se abrir6n 
10s libros de las concienrias, y hecho pdblico todo lo bueno y lo malo de cada uno, 
justificada en est0 la cauw de Dios, dar6 el juez la sentencia final, a unos de vida, 
a otros de muerte eterna. Se ejecutarit a1 punto la sentencia, arrojando a1 infierno 
a todos 10s malos junto con 10s demonios, y Jesucristo se volveric otra vez a1 cielo, 
Ilevindose consigo a todos 10s buenos”. Espuesto asi el sistema ordinario, pasa La- 
cunza a esponer el nueuo sistema. 

3 )  El nuevo sistema, de  Lacunza. Su “novedad”. Obje to  
menos”. 

“Nuevo” -en algiin respecto- llama el autor a su propio sistema (t. 1, p. 36), 
pero antes de entrar a definirlo, hace la siguiente aclaraci6n acerca de su “novedad”: 
“Antes de proponer este sistema, Crist6filo amigo, deseo en vuestro Animo un poco 
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ue quietua, no sea que os ocasione algdn susto repentino, y sin hacer la debida re- 
flesibn, deis voces contra un enemigo imaginario, haciendo tocar una falsa alarma. 
El sistema, aunque propuesto y seguido con novedad, no es tan nuevo, como sin 
duda pensareis; antes os aseguro formalmente, que en la sustancia es mudlo mds an- 
tiguo que el ordinario: de modo, que cuando este se empez6 a ser comdn, que fue 
hacia 10s fines del siglo cuarto de la Iglesia, y principios del quinto, ya el otro con- 
taba mis  de trescicntos aiios dc antigiiedad”. Terminatla la anterior observacibn, pasa 
Lacunza a exponer la esencia de su propio sistema, con las siguientes palabras: “Je- 
sucristo volveri del cielo a la tierra, cuando llegue SII tiempo, cuando lleguen aque- 
110s tiempos y momentos que pttso el Padre en sit poticr (Hechos 1, 5 ) .  Vendri acom- 
pafiado, no solamente de sus dngeles, sino tambien de sus santos ya resucitados: de 
aquellos digo, que serin juzgndos dignos de nqrtel siglo, y de la resttreccidn de los 
tnrtertos (Lucas 20, 35), [como tambien se ha dicho:] He nqtti,  vino el Selior entre 
millnres de stts snnfos (Judas 14). Vendri no tan de prisa, sino mis despacio de lo 
que se piensa. Vendri a juzgar no solamente a 10s muertos, sino tambien y en pri- 
mer lugar a 10s vivos. Por consiguiente, este juicio, de vivos y muertos, no puede ser 
uno solo, sin0 dos juicios diversisimos, no solamente en la sustancia y en el modo, 
sino tambien en el tiempo. De donde se concluye (y est0 es lo principal a que debe 
atenderse) , que debe haber un espncio de tiempo bien considerable entre la venida 
del Sefior que esperamos, y el juicio de 10s muertos. o rcsurrecci6n universal. Este es 
el sistema”. Hasta aqui, el propio Lacunza. 

La publicaci6n “Crbnica Religiosa”, de Paris (1. cit.) , aclarando para el lector 
comdn ese espncio de fietnpo de que habla Lacunza como  COS^ tan principnl, agrega 
acertadamente la siguiente esplicaci6n. “El objeto del P. Manuel Lacucza cs probar, 
que la segunda venida de Jesucristo, que nosotros esperamos, y que es uno de !os 
articulos de nuestra fe, no sucederi como ce Cree comiinmente el dia dltimo del 
mundo, sino mucho tiempo antes; que ella serfi seguida de la conversi6n de todos 
10s pueblos de la tierra, y de una larga paz, que el Apocalipsis explica por el nd- 
mer0 determinado de mil aiios; que despues de esto, Satands, a quien Dios aflojard 
el freno, comenzando de nuevo sus seducciones, l l e p r i  a1 fin a corromper a611 
otra vez a todas Ins naciones, menos una; y que entonces Jesucristo, que no habri  
dejado la tierra, subiendo sobre su trono, juzgarj a todos 10s hombres”. 

hf is  adelante exclanin Lacunza sin poder contener el entusiarmo por la verdad 
que intuye: “Ahora, pues, yo reo claramente cosa de no poder dudar, que la Escritu- 

interval0 que debe 
y resurrecci6n uni- 
Escritura: veo que 

.._. ...,,-.. das, cosas del todo ..&.. -..... , U..Y‘.-.L. ,... %... ...... ...,, ........ .., 

mismas palabras: veo que nace trecuentes aiusiones y reclamos a mucnos lugares 
de 10s Profetas y de 10s Salmos, etc., convidindome a que 10s note con cuiclado: 
veo en suma que llegando a1 Capitulo SIX, me presenta primeramente con la 
mayor viveza y magnificencia posible la venida del Seiior del cielo a la tierra, 
y el destrozo y ruina entera de toda la ilhpiedad. Y pnsando a1 Capitulo xx, me 
abre enteramente todas las puertas y toclas las rentanas, me descifra grandes 
misterios, me habla con la mayor claridad y precisi6n que puede hablar un hombre 
serio, me dice en fin expresamente, que aquel espacio de tiempo que debe seguir- 
se despues de la venida del Seiior, el cual 10s Profetas no sefialaron en particular, 
aquel que llamaron dia del Seiior, y con mds frecuencia en aquel dia, en aquel 
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tiempo, etc., seri un  dia, y un tiempo que durari mil aiios, repitiendo esta palabra 
mil aiios nada menos que seis veces en cste capitulo” (t. I , .  p. 73-74). 

En resumen: la diferencia sustancial entre 10s dos sistemas radica en el hecho 
de que el sistema ordinnrio sostiene que inmediatamente despuCs de la segunda 
vcnida de Jcslis se seguiri sin ningiin apreciable inteivnlo de tiempo, sin soluci6n 
de continuidad, la resurrecci6n general y jukio universal. En cambio, segdn el sis- 
tema de Lacunza, d e s p d s  de In venido del Seiior, que espernmos en glorin y mn- 
jestnd, hnbrd todnvin f in  grnnde espncio de fiempo, esto es, mil niios, o indetermi- 
nados, determinndos hnsfn la resrcrreccidn 31 juicio rcniversnl (t. 1, p. 71). En este grnti- 

de espncio de tiempo o intermlo de mil arios coloca Lacunza la realizaci6n de casi todo 
lo que es profecia del futuro en la Divina escritura. Propone s u  sistema “como una 
11aw rerdadera y propia de toda la Escritura divina” e invita a “ver y examinar 
si cs asi o no”. “Este examen -agrega- es facilisimo: no ha menester mds ingenio, 
ni mis  artificio, que tomar la Ilave, y probar si &re o no las puertas; las puertas, 
digo, que no obstante la supnesta bondad del otro sistenia, tenemos ahora tan 
cerradas”. 

”Esto es -prosigue- todo lo que por ahora pretendemos. Si despuCs de las prue- 
bas que iremos hxciendo, hallamos. como yo lo espero, que estc sistema, o esta llave 
ahre las puertas mds cerradas, y que parecen invencibles; que las abre todas o casi 
todas; que Ins abre con facilidad, sin fuerza ni violcncia alguna; que la otra Have 
tenida por dnica, en lugar de abrir las puertas, las deja mis cerradas, etc.; entonccs 
discurriremos de prop6sito sobre las consecuencias que se deben sacar. Mas esto no 
seri posible hasta que hayamos avanzado mucho en la observaci6n de 10s fen6me- 
nos particolares, a quienes llamo, yo no sC si con toda propiedad, las puertas ce- 
rradas de la santa Escritura; lo c u d  procuraremos hacer en la zegunda parte” (t. 
1, p. 93). Es de ndverfir lo que significa ”fen6meno” en cl lenguaje de Lacunza: 
es esa “pnerta -que ha dicho- hasta ahora cerrada en la Escritura” que no p e d e  
dejarse infranqueable a la inteligencia de 10s fieles por defect0 de siztema, por 
falta de llave. Es ini sucero “ p n d e  y admirable” que reclama “ojos atentos e im- 
parciales”, porqiie e s t i  narrado en la Escritura santa in extenso y ex professo y 
constitoye una revelaci6n bdsica que no p e d e  ser mal entendida o ignorada o 
disimulada, sino que. a1 contrario, debe ser estudiada y comprendida (t. 1, p. 167 
y sig.) . I’Cnse mds nbnjo, en el indice sistemdtico, pirrafo 7 ,  la lista de 10s 10 k n 6 -  
menos elegidos por Lacunza para su trabajo de investignci6n. 

4) Principios de interpretacidn. 

El mismo da a conocer, con su ejemplarizadora sinceridad (t. 1, p. l-7), 10s 
s6lidos principios, a la luz de 10s males elabora SII interpretaci6n. Helos aou: 

1 . u  principio. En la Biblia :agrada, Dios mismo es el q 
creerle: ”la profecia -dice- se cumpliri infaliblemente, POI 

(t. 1, p. 167). 

20 principio. Conviene advertir que todas las C O W  son posibles para Dios. 
Comentando Lacunza estos dos principios, exclama “llcno de confianza y segu- 

ridad”: “Dios es en todo infinito, y yo soy en todo pequeiio: Dios p e d e  hacer con 
suma facilidad infinito m9s de lo que yo soy capaz de  concebir: luego seri un  
desprop6sito infinito que yo piense poder medirlo por la pequeiiez de mis ideas: 
luego cuando 61 habla, y yo estop cierto de que habla, deberC cautivar mi  enten- 
dimiento y mi raz6n en obseqitio de In fe: luego debere creer a1 punto cuanto me 
dice, y est0 no del modo con que a mi se me figura, sino precisamente de aquel 
modo, y con todas aquellas circunstancias que el sc ha dignado de revelame”. 
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3.er principio. Dios habla para que se le entienda, sus palabras tienen u n  sen- 
tido obuio, literal, sencillo, coordinado con el contesto e n  que se hallan, como lo 
tienen Ins palabras de cualquier ser dotado de raz6n y de honradez. 

44 principio. Cuando reo discrepancia entre Dios que me liabla, y el intCrpre- 
te que interpreta, “{a quien de 10s dos debere creer? (A1 hombre dejando a Dios, 
o a Dios dejnndo a1 hombre? DirCis sin duda lo que dicen y predican frecuente- 
mente 10s mismos intCrpretes: est0 es, que debo creer a1 uno y a1 otro: a Dios que 
habla, y a1 hombre que interpreta: es decir, a Dios que habla, mas no en aquel 
sentido l ifernl,  sencillo y clnro que muestra In letra, y en que parece que habla; 
sino en otro sentido recdndito y siiblitne que el interprete dexubre, y en que es- 
plica lo que Dios ha hablado. Y est0 so pena de inminente peligro, so pena de caer 
en grandes errores, como ha sucedido, dicen, a tantos herejes, y a tantos otros que 
no eran herejes, sino cat6licos y pios. 

“Poco a poco, aniigo -agrega Lacunza- paremos aqui un’momento: <os parece, 
hablando formalmente, que puede haber algiln peligro real en creer ‘con sencillez 
y lidelidad lo que se lee tan claro en la divina Escritura? Pienso que no os atre- 
viens a decir tanto de 10s escritos de S. Jerbnimo, o de algdn otro celebre doctor. 
{Peligro en la divina Exritura? {Peligo en entenderla, y creerla como se entiende 
y Cree a cualquier escritor? <Peligro en creer a Dios infinitamente reraz, santo y 
fiel en todns siis palabrns (Salnio 144, 13).  sin pedir primer0 licencia a1 hombre 
escaso y limitado? 

“El peligro, amigo, no digo s610 remoto y aparente, sino pr6simo y real, esti por 
el contrario en creer a1 hombre que interpreta, cuando Cste se aparta de aquel sen- 
tido propio, obuio y litcrnl, que muestra la letra con todo su ‘contesto: cuando qui- 
ta o diriniula, o afiade alguna cosa que se oponga, o se aleje, o no se conforme en- 
teramente con el sentido literal”. 

esCgesis cavilaciones de 
ifiesta cuando le place; 
archivo de donde sacir 

noticins ne tuturo, que la reveiacion contenicin en IR f i i ~ i i a  Sagrada” (t. 1, p. 384). 
Y mis adelante agregn: “la Escritura divina . . . es la ilnica luz que clebemos seguir 
en cosas de futuro“ (t. 1, p. 421). Y tambiCn esclama: “iOh, cuinto niejor fuera 
delnnte de Dim, p dclante de 10s hombres (Romanos 12, I;), que en higar de Ins 
noticins que no se hallan en la rerelaci6n. tomisemos fiel y sencillamente Ins que 
se hallan, y nos contentisemos con ellas!” (t. 2, p. 16). 

64 principio. Todo anuncio profCtico referente a la venida de Jesiis que no se 
ajuste n la primera renida, debe pertenecer a la segunda. He nqui Ins palabras de 
Laconra: “como todos 10s cristianos sabemos y crecmos de la misma persona de 
Jesucrizto, no una sola, sino dos renidas infinitamente diversas, [xi]  para no con- 
fundir lo que es de la una, con lo que es de la otra, tenemos una regla cierta e in- 
defectible clictacla por In lumbre de la raz6n, y tambiCn por la lumbre de la fe: 
es a saber, que si lo que anuncia una profecia p a n  la renida del Sefior no tuvo 
lugar, ni lo pudo tener en sii primera venida, lo esperamos seguramente para la 
xgundn, que entonces tendri  lugar, y se cumpliri con toda plenitud” (t. 1, p. 196). 

74 principio. “El libro divino y admirable del Apocalipsis es una verdadera luz 
que alumbra y guia en 10s pasos mis oscuros y dificiles de 10s profetas, y como una 
Ilaw maestra que abre las puertas mis  cerradas” (t. 2, p. 43) . . . “es una profecia 
admirable enderezada toda a In sezunda venida del RIesias.. . es toda, o casi toda, 
una continuada alusi6n a toda la Escritura, o como un extract0 o anilisis de la 
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misma Escritura. Se ven principalmente estas alusiones a todo cuanto hay en ella 
de rnis singular, de rnis grande, de mis  interesante en el asunto gravisimo de la 
venida del Hombre Dios en gloria y majestad; comprendiendo en este asunto gra- 
visimo, asi Ins T O S ~ S  rnis notables, que han de preceder a esta venida, como las que 
la han de acompaiiar, como tambiCn todas sus consecuencias” (t. 2, p. 305). 

80 principio. No es licito a1 intbrprete dividir en trozos una misma profecia y 
disponer de Cstos en forma discriminatoria: “Seria bueno -dice Lacunza, comen- 
tando el capitulo 49 de Isaiaz- esaminar aqni con la mayor formalidad posible, 
hasta saberlo de cierto, si nos es licito, si se IIR dejado en nuestras manos, y a nues- 
tra libre disposici6n. el cortnr, el dividir, el despedazar como nos pareciere, la divi- 
na Escritura. Si somos tluz5os nbsolutos de dividir en varias piezas una misma 
profecia, y disponer de estas piezas, segiin nos pareciere mejor, dando unas piezas 
n un tiempo, y otras’a otros: nnas a 10s tiempos de la rnis remota antigiiedad; 
otras (y Ins mejores que se hallan) a 10s tiempos en que vivimos; nnas como de 
liniosna a 10s miseros judios, y h a s  absolntamente inservibles; y todas las demis a 
Ins gentes que son las que hacen esta repartici6n. Digo que seria bueno saber est0 
de cierto, porque a mi me parece cosa durisima. y algunns veces intolerable; y no 
obstante lo vco practicado asi, con suma frecuencia en 10s doctores” (t. 2, p. 102). 

5 )  Sti mitodo: pone n pricebn /os dos sistemas, el stiyo y el de 10s doctores. 

El trabajo cientifico de Lacunza presenta dos caracteristicas bien definidas. En 
primer lugar, invcstiqa y discote no sobre trozos aislados y verskulos de la Biblia 
arrancados de s u  contest0 natural, sino sobre temas capitales, que Cl llama “fen6- 
menos”, en  el sentido espresado en el pirrafo 3. 

En segundo lugar, a1 entrar en discusi6n. no pretende impugnar y descartar de 
inmediato el sistema ordinnrio, que le es adverso; muy por el contrario, lo trata con 
respeto y deferencin, y procura hacer buen us0 de Cl para iluminar el “fen6meno” 
qne estudia. Oigase a1 mismo Lacunza. c6mo describe su proceso de investigaci6n: 
“Para facilitar en gran parte este trabajo, y asegurarnos rnis un buen suceso, nos 
ha parecido conveniente, no s610 llevar muy presente nuestro sistema propuesto en 
el capitulo 40 de la primera parte (v6a.e el pirrafo 30 de este articulo), sino tam- 
biPn, y en primer lugar el sistema ordinario de 10s doctores: procunndo sacar de 
61 todo el frnto que es capaz de dar, y hacerlo servir, aunque sea mal de su grado, 
a1 conocimiento de la verdad. Dos manos nos ha dado Dios: como dos ojos y dos 
oidos: es decir, que podemos rin gran trabajo tomar en ambas manos, ambos siste- 
mas, y hecha la obsewaci6n esacta y fie1 de algiln fen6meno particular, ver y oir 
la esplicaci6n que da, o p e d e  dar el uno de 10s dos sistemas, reservando, como es 
raz6n y justicia, el otro ojo y el otro oido,para el otro sistema: si despuCs de vista, 
oida y esaminada seriamente la explicaci6n que da a la cosa propoesta el uno 
de 10s sistemas. no se hallare tan propia, tan .Clara, tan natural, como la que da el 
otro sistema; antes por el contrario se hallare violenta, oscura, embarazosa y tal 
vez manifiestament.: fuera del caso, etc., entonces tocari a 10s jueces justos dar la 
sentencin definitiva. E:te mitodo, como el rnis simple de todos. parece tambiCn el 
rnis a prop6sito para el fin ilnico que nos hemos propuesto, que es el descubrir la 
verdad y el fruto de la misma verdad, que a todos debe igualmente aprovechar” 
(t. 1, p. 167 y sig.) . Como se re, Lacunza es un investigador de primera mano que, 

en forma objetiva, estudia directamente 10s textos de la Biblia tal cual ellos se le 
prerentan ante sus ojos y le hablan a1 oido en el context0 en que se encuentnn. 
Con raz6n ha dicho AIorrondo: “Este es el sistema del P. Lacunza que expuso fun- 
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dado en la Biblia, y nada mis  que en la Biblia, y por lo mismo prescindi6, puede 
decirse que en absoluto, de 10s interpretes, de 10s comentarios y de toda erudici6n 
patristica, teol6gica e hist6rica y de la ciencia judia" (Cristino hiorrondo Rodri- 
guez, La proximidad de la catcistrofe del mundo y el aduenimieitto de la regenera- 
cidn tcniuersal, JaCn, 1922, p. 194), todo lo cual -puede agregme- conocia y po- 
seia Lacunza plenamente. como lo demuestra en la primera parte de su obra. 

6 )  Intencidn del autor. 

La inlencidn del autor a1 producir su obra fue del todo pura y fiel. Asi lo de- 
muestra la dedicatoria que le precede, la cual es al mismo tiempo un retrato sincero 
del alma de Lacunza, y cuyo texto es como sigue: 

"A1 hfesias Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de la Santisima Virgen Maria, Hijo 
de David, Hijo de Abrahin. SEROR, el fin que me he propuerto en esta obra (lo 
sabe bien V. M.) es dar a conocer un poco mis la grandeza y excelencia de vuestra 
adorable persona, y 10s grandes y adorables misterios, los nueuos y 10s ntiejos (Can- 
tar de 10s Cantares 7, 13): rehtivos al Hombre Dios, de que dan tan claros testi- 
nionios las santas Escrituras. En la constituci6n presente de la Iglesia y del mundo, 
he juzgailo convenientisimo proponer algunas ideas no nrceuas sino de rcn modo 
nrceuo, que por una parte me parecen expxsas en la Escritura de la verdad; y por 
otra parte se me figuran cle una suma importancia, principalmente para tres clases 
de personas. 

"Deseo y pretendo e n  primer lugar, despertar por este medio, y aun obligar a 
10s sacerdotes a sacudir el polvo de las Biblias, ronviddndolos a un nuevo estudio, 
a un examen nuevo, y a nueva y mis atenta consideraci6n de este libro divino, el 
cud  siendo libro propio del sacerdocio, como lo son respecto de cualquier artifice 
10s instrumentos de su facultad, en estos tiempos, respecto de no pocos, parece ya 
el mts indtil de todos 10s libros. QuC bienes no debiCramos eyperar de este nuevo 
estudio, si fuese posible restablecerlo entre 10s sacerdotes hibiles, y constituidos en 
la Iglesia por maestros y doctores del pueblo Cristiano. 

"Deseo y pretendo lo segundo, detener a muchos, y si fuese posible, a todos 10s 
que veo 'con sumo dolor y compasi6n correr precipitadamente por  la prcerta ancha 
p espacioso camino (hfateo 7 ,  13) hacia el abismo horrible de la incredulidad: lo 

la falta de conocimiento de vuestra di- cual no tiene ciertamente otro origen sin0 
v i m  persona: y est0 por verdadera ignorar . " I  

icia de las Escrituras sagradas, que son 
10s que dan testrmonro de  IT. 111. (Juan 3, 39). 

"Deseo y pretendo, lo tercero, dar algina mayor luz, o algdn otro remedio mds 
pronto y eficaz a mis propios hermanos judios, ocyos padres son 10s mismos d e  
qtrienes desciende Cristo segtin la cnrne (Romanos 9, 5 ) .  {Que remedio pueden te- 
ner estos miserables hombres, sino el conocimiento de su verdadero hfesias a quien 

-. --- -..:-- -..-- :-- ---Le .. rl l -  .:- ----- arl-> .V ,Am.. In I.".. ,la --"- 
',,,,<,I,, y pu1 qulcrl JUJpII'tLL ,,"LL,C y U l t l  >Ill C V l l Y C C l l Y r  < A  L V I L I V  'Y ll',,, UL CVIIYCL. I ,  

si no se les abre el sentido? {Y c6mo se les puede abrir suficientemente este rentido 
en el estado de ignorancia y ceguednd en que actualmente se hallan, confortne a 
Ins Escrituros (Santiago 2, 8). si s610 se les muestra la mitad del hfesias, encubrich- 
doles y nun negtndoles absolutamente la otra mitad? $3 s610 se les predica -quiero 
decir- lo que hay e n  sus Escrituras perteneciente a vuestra primera venida en came 
pasible, como redentor, como maestro, como ejemplar, como sumo sacerdote: y se 
les niega sin raz6n alguna lo que ellos creen y esperan, segdn las mismas Escrituras, 
nun con ideas poco justas y aun groseras, perteneciente a la segunda? 

"iOh Seaor mio Jesucristo, bondad y sabiduria inmensa! Todo esto que preten- 
do por medio de este escrito, si algo se consigue por vuestra gracia, debe redundar 
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necesariamente en vuestra mayor gloria, pues &a la habeis puesto en el bien de 
10s hombres. 

“Por tanto, debo ecperar de la benignidad de vuestro dulcisimo coraz6n. que no 
desecharCis este pequefio obsequio que os ofrece mi profundo respeto, mi agmdeci- 
miento, mi amor; mi deseo intenso de algiin sewicio a mi buen Sefior, como quieti 
me 11n nlcnnzndo misericordin pnrn szrle fie1 (la Corintios 7, 2 5 ) .  

SI como yo lo deseo, y me atrevo a esperarlo, se siguiese de aqui algdn verdadero 
bien, todo 61 lo ofrczco humildemente a vuestra gloria, y lo pongo junto conmigo 
a vuestros pies: y en este caso pido. Scfior, con la mayor instancia, vuestra soberana 
protecci6n: de la cual tengo tanta mayor necesidad, cuanto temo, no sin fundamen- 
to, grandes contratlicciones, y cuanto soy un hombre oscuro e inc6gnito, sin gracia 
ni favor humano; antes confundido con el polvo, y en cierto modo confndo con 10s 
mnlvodos (Isaias 53, 12). h le  reconozco, no obstante, y me confieso por vuestro 
sienro, aunque indigno e iniitil. JUAN JOSAPAT BES-EZRA” (t. I ,  p. ssxi i i  y sigs.). 

‘. . 

7) Contenido de In o h :  indice sistcmo’fico. 

Con su Facia habitual, Lacunza describe la divisi6n y contenido de la obra: 
“Esta obra, dice, o esta carta familiar, que tengo el honor de prcsentaros, pareceme 
bien (bnscando alguna especie de ordcn) qire vaya dividida en aquelhs tres par- 
tes principalcs a que se reduce el trabajo de un lab 
brar y recoger” (t. 1, p. Issi) . 

La revirta Crdnicn religiosn, de Paris (I. cit.), agc  
ca de la intencijn de cada una de dichas part.es: “L;, l , L L I I I C I n ,  C J L L I  UCIIIC.tLIIcl 

a separar de si la nota d e  hfilenario, que se pone a todos 10s que interpretando la 
Escritura en sii sentitlo natural, creen que despuks de la segunda venida de Jesu- 
cristo habri  verdader;imente sobre la tierra nna pnz de mil aRos. Lacunza hace ver, 
que es necezario distinguir mochas especies de milenarismos. Unos condenados por 
10s padres, y otro qiie ha qucclado siempre intacto. y que nun formaba el comiin 
sentir de 10s Iieles en 10s primeros siglos de la Iglcsia: y qiie sn sistema, conforme 
a este milenarismo (v.) , se diferencia enteramente de 10s otros. En la segunda parte 
detalla sus  proebas. tomadas principnlmente de dos celebres profecias de Daniel, 
que son In estatua de 10s cuatro metales, y las cuatro bestias: de lo que se dice en 
el Apocalip:is del ilnticristo y s u  fin: y en Am&, como en otros muchos l u g r e s  
de la Escritura, del restablecimiento de la casa de David. Observa, que a sus prue- 
bas podria aiiadir otras muchas, pues 10s libros santos Ins presentan por todas par- 
tes en gran nitmero; pero que se limita a &stas, que le parecen suficientes, y por 
no ser interminable. Sorprendc la superioridad con que 61 discute estos testos; >’ 
su esplicaci6n de Ins dos profecias de Daniel es con pirticularidad s u  obra maestra. 
En la tercera parte esplica Lacunza, cuiles serin Ins consecuencias de la segunda 
venida de Jesucristo: y esta iiltinia parte, llena de luces sobre una multitud de 
pintos  muy interesantes, no es menos instructiva que la anterior. Admira sobre 
torlo, lo que conciernc a1 nuevo templo anunciado por Ezequiel . . . Lacunza en- 
ciientra alli cosas que se habian exapado a casi todos 10s comentadores, y hace in- 
teligibles nueve capitulos enteros de este profeta, en 10s que generalmente se con- 
venia no entenderse nada”. 

Confornie a esta divisi6n, va el indice sistemcitico que se copia in tego  en la nota, 
a continuaci6nl y que lleva anotados 10s ndmeros de  las piginas de la edici6n de 

lToxo I: Cap. I. De la letra de la Santa Escritura, p. 1. Cap. 11. De la nutoritlad estrlnseca 
sobre la letra de In Snnta Escritura, p. 22. Cap. III.  Se propone el sistema ordinario sobre In 
27 venida del hksias, y el modo de esaminarlo, p. 28. Cap. IV. Sc propone otro nucvo sistema. 
p. 36. Cap. v. l a  dificultad. Los milenarios, p. 39. Cap. vi. 2a dificultad. La resurrecci6n de la 
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Ackermann, Londres, 1826. Dicho indice presenta la obra dividida en las tres par- 
tes ya mencionadas. La primera pnrte “preplrar”, contiene 9 capitulos; la segunda 
“sembrar”, 10 fen6menos y un  apendice; la tercera “xcoger”, 16 capitulos. Su lec- 
tura conduciri a1 lector a penetrar en el profundo contenido de la obra. 

56 juicios en extremo 

lidad, entre 10s cuales se encuentra Fray Pablo de la Concepcih, carmelita des- 
calzo, cuyo dictamen fue requerido por la autoridad diocesana de Cddiz. 

En el Archivo Hist6rico Nacional de Rladrid (Inquisici6n). Leg. 4484, No 26 
(1816) , se hallan dos preciosos manuscritos pertenecientes a Fray Juan  de Sto. To- 

ni& de Aquino y Fray Bartolome de la Concepci6n, carmelita descalzo. El primer0 
de estos analiza cuidado:amente 10s “Ien6menos” presentados por Laconza, y recuer- 
da la necesidad de admitir dos siglos: el presente y el venidero, para no introducir 
,contradicciones en la palabra de Dios. El segundo, notable por SLI argomcntaci6n 
escrituristica, reduce a cinco articulos las objxiones de 10s adversarios de Lacunza, 
a 10s cuales rebate vigorosamente. Ambos dictdmenes foeron requeridos por la In- 
qnisici6n de Sevilla, con motivo de liaber sido sustraido del secret0 y custodia del 
tribunal un  libro nianiiscrito “con el titulo de la Venidn de Cristo en glorin y 
tnnjestnd con varias calificaciones y una nota que decia re3sdrvese porn presentorlo 
n f o ~  concilio”. Dicho manuscrito foe publicado clandestinamente; lo coal dio ori- 
gen a un  proceso de la obra misma. 

9) El primer censor, Fr. Pnblo de la Go?,< 

l r b l c t .  el “ r l i r r l m t . ”  “,le n3rl 1 1  imnrt .c; i . *  

cepcidn: el ropnje de la verdnd. 

. _..“_ _. ..._ ...... _.. =..- ..... ... .... ,.-“..,. I de  la obra dio en Cidiz el aiio de 
1812 el A I .  R. P. Fray Pablo de la Concepci6n. carmelita desca1i.o de dicha ciudad”, 
como lo trae la edici6n de Ackermann, Londres. 1826 (t. 1. p. svii y si@) : 

carne, simulthea y ilnica, p. 99. Cap. VII. 3* dificultad. Un texto del simbolo de S. Atanasio 
Tritase del juicio cle vivos, p. 136. Cap. VIII. 4* dificultad. Un texto del Evnngelio (XIatec 
29, 31-34) , p. 150. Cap. IX. Ultima dificultad. 23 Pedro 3, IO), p. 160. Fen6mcno I. La cstatua 
de cuatro metales del Cap. 29 de Daniel, p. 169. Fen6meno 11. Las ciiatro liestins dcl Cap. 70 
del mismo Daniel, p. 210. Fenheno 111. El Anticristo, p. 250. Fen6meno ~ v .  El fin de Anticris- 

TODIO 11: Fcn6meno v. Los judios, p. 1. Fen6meno VI. La iglesia cristiana, p. 159. Fendmeno 
YII. Babilonia p siis cautivos, p. 236. Fen6meno VIII.  La scilal grandc o la mujer vestida del 
sol, p. 288. Fen6mcno IS. El tabemdculo de David, p. 409. Fen6mcno x. El monte Sion sobre 
10s montes, p. 478. ApPndice. JenisalCn, p. 529. 
TODIO 111: Cap. I. El dia mismo de la venicla clcl Seiior, seglin las Escrituras, p. 5. Cap. 11. Idea 
general del juicio de Cristo segiln las Escritoras, p. 16. Cap. 111. Sigoe el mismo asunto. Exa- 
minase un texto importante clc Isaias (Cap. 11. v. 1-10), p. 21. Cap. w. El cielo nuevo p 
tierra nueva, p. 3.5. Cap. v. S i p c  el mismo nsunto. Conjetnra sobre estos niievos cielos y 
nueva tierra, p. 50. Cap. VI. La ciudad santa p nueva de JerusalCn, que baja del cielo, del 
Cap. 21 del Apocalipsis, p. i 3 .   cap..^. re responde a algunas cucstiones, p. 86. Cap. WI. 

Salida del desierto de  la miijer solitaria p sii nuevo dcsposorio. Intcligencia literal a este pro- 
p6sito del Cantar de 10s Cantares, p. 110. Cap. IS. Divisi6n de la tierra an ta  entre las reli- 
quias de las 12 tribns de Jacob. JerusalCn de 10s profetas, todavia viadora, p si1 templn. p. 140. 

El residoo de las gentes, p. 183. Cap. XI. Metlios o providencias extraordinarias pro- 
pias de aquellos tiempos, para conservar en toda la tierra la fe y la justicia, p. 201. Cap. XII. 

Confluencia de todas las gentes de todo el orbe hacia un centro comiin. p. 212. Cap. XIII. Se 
satisface a varias cuestiones y dificultades, p. 227. Cap. SIV. Fin de 10s mil aiios de que habla 
S. Juan: soltura del drag6n: caiisas de esta soltura p six efectos, p. 239. Cap. xv. Estado de 
nuestro orbe terriqueo p de todo el universo mundo dcspuCs de la rcsurrecci6n y juicio uni- 
versal. p. 263. Cap. SVI. Idea general de la bienaventuranza eterna de todos 10s jiistos despues 
de la resurrecci6n y jilicio universal. p. 287. 

to, p. 397. 
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“Seiior Provisor y Vicario: Pocas cosas se han encomendado a mi cuidado que 
hayan puerto mi Animo en tanta perplejidad y angustia como la censura que v. s. 
me manda dar sobre la obra intitulada: “La venida del Mesias en gloria y ma- 
jestad”, compuesta segtin apnrece por Juan Josafat Ben-Ezra, que se supone judio 
convertido a nuestra religi6n cristiana, catblica, apost6lica, romana. La causa de 
mi angustia, seiior, es la misma grandera de la obra, y el conocerme, como en rea- 
lidad me reconozco, incapaz de dar sobre ella un dictamen firme y seguro, que 
deje tranquila mi conciencia, y la descargue de la responsabilidad que se teme, ora 
la condene, ora la apruebe. 

“HabrB ya como veinte aiios que lei por la 
con todo el inter& y atenci6n de que soy cap 
un vivo deseo de adquirirla a cualquiera costa, yfika IL.\.L1ll IIIuL.IIcLa coLUU.aLIP, 

y nieditarla con todo el empeRo que ella se merece y que yo pudiese aplicar. LogrC 
mi deseo en efecto, y ya hay algunos afios que tengo a mi us0 una copia, que he 
releido cuantas veces me lo han permitido las demAs ocupnciones anesas a1 santo 
ministerio sacerdotal, y a 10s deberes de mi profesi6n. Todas las veces que la he 
leido, se ha redoblado mi admiraci6n a1 ver el profundo estudio que tenia su autor 
de las santas Escrituras, el mftodo, orden, esactitud que adornan su obra, y sobre 
todo la luz que arroja Fobre 10s mls oscuros niisterios y pasajes de 10s libros santos. 

“La verdad, la abundancia, la naturalidad de 10s pasajes que alega de la santa 
Escritura, asi del antiguo como del nuevo Testamento, de tal manera inclinan el 
entendimiento a1 asenso de s u  sistema, que me atrevo a decir: que si lo que f l  
dice es falso, jamis se ha presentado la mentira tan ataviada con el sencillo y her- 
mor0 ropaje de In verdad, como la ha restido este autor; porque el tono de inge- 
nuidad y de candor, la misma sencillez del estilo, el convite que siempre hace a 
que se lea todo el capitulo. y capitulos de donde toma, y que preceden o siguen 
a 10s pasajes que alega, la correspondencia esacta no s610 de las citas sino tambifn 
c 
1 

C 

“Sin embargo, cuando consider0 10s muchos siglos que han pasado en la Iglesia, 
sin que en todos ellos se hayi hablado de este sistema sino como de una opini6h 
fabulosi; cuando advierto que unos padres y doctores tales como Jerhimo,  Agus- 
tino y Gregorio, y todos 10s te6logos que 10s han seguido, la miran con aversih,  

le1 sentido que a primera vista ofrecen 10s sngrados testos; todo esto, digo yo, da 
an fuertes indicios de verdad, que pirece imposible rehusarle el asenso, a no estar 
htinadamente preocupxlo en favor del sistema contrario. 

y algunos la tratan de error; no puedo dejar de estremecerme y temblar, parecifn- 
dome menos arriesgado errar con tan sabios y santisimos maestros, que acertar por 
aventura, siguiendo mi propia inclinaci6.n y dictamen. 

“Verdad es, y est0 me tnnquiliza algdn tanto, que la materia que se controvierte 
deja en salvo la fe de la santa Iglesia, y que sea r id  fuere el estremo que se abrace, 
por ambas partes hay una sola fe, y un solo Seiior Jesucristo, a quien 10s dos par- 
tidos creen y adoran por su Dios. Todos creemos, y lo cantamos en el  simbolo, que 
este rey soberano ha de venir a juzgar a 10s vivos y a 10s muertos: Cste es el ar- 
ticulo de nuestra fe, del cual jamls se ha desquiciado ni desquiciard la Iglesia Ca- 
tblica, ni  ninguno de sus fieles hijos: la controversia, pues, r610 se versa sobre el  
modo y circunstancias de esta venida que todos creemos. Es decir, que la opini6n 
comdn de nuestros tiempos cifie la venida de Jesucristo a s610 el acto terrible y 
solemnisimo de juzgar definitivamente a todo el linaje de 10s hombres, y dar piibli- 
camente a cada uno por toda la eternidad el premio o ,castigo que merezcan sus 
obras; y nuestro autor, sin escluir ni dudar de la verdad de este juicio, la estiende 
a que de antemano a este Cltimo testimonio de la soberania y divinidad de nuestro 
Sefior Jesucristo asiente por un tiempo su trono y tabernAculo entre 10s hombres, 
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todavia viadores, habite con ellos, que estos Sean todo su pueblo, y el Sesior rea 
su Dios conocido y adorado por ellos. Sabemos que esta opini6n no es nueva, y 
que 10s padres de 10s cuatro primeros siglos de la Iglesia, entre 10s cuales se cuen- 
tan discipulos de 10s mismos ap6stoles, pensaron de este modo, sin que tampoco 
condenasen a 10s que opinaban de otro, tegdn se colige de las expresiones de S .  
Justin0 AIitrtir en  su diitlogo con el judio Trif6n. 

"Si se abandon6 la opini6n o sentencia de estos primeros padres, y desde el siglo 
quinto en adelante ha preralecido hasta nuestros dins la contraria con tanta fir- 
meza y seguridad, es a mi entender, lo uno por 10s groseros errores que 10s herejes 
del siglo I I I  y IV mezclaron a la sann doctrina de aquellos santos, y lo otro porque 
la inmensa erudici6n y venerable autoridad del miximo doctor S .  Jerbnimo, que 
se declar6 abiertamente contra 10s milenarios, sin distinguir entre 10s cat6licos y 
herejes, pudo hacer que se eniolviesen todos en la condenaci6n general de su doc- 
trina. Lo que parece cierto es, que In opini6n de 10s milenarios sin la mezcla de  
10s errores que introdujeron en ella 10s herejes era tan comdn y tan segiida de 10s 
cat6licos, que el mismo S .  J e r h i m o  lo da claramente a entender en la introduc- 
ci6n del libro WIII de 10s comentarios sobre Isaias; pues habiendo dicho, que.una 
grandisima multitud de 10s nuestros seguian en este ilnico punto la sentencia de 
Nepos y de Apolinar, aiiade estas notables palabras: Bien preveo cuintos se levan- 
tarin contra mi. Que es manifettar claramente lo estendida que estaba la opini6n 
contraria a la del santo doctor. Y es de advertir, que 10s comentarios sobre Isaias, 
cuyo iiltimo libro es p1 18, loc concluy6 el santo entrado ya el siglo v, hacia el aiio 
de 409. Prueba convincente de que en aquella +oca era muy comdn en la Iglesia 
la idea del reino de Jesucristo en la tierra, que es el fondo 'de la sentencia de 10s 
milenarios. Alas coni0 la inmensa doctrina, autoridad. y merecido nombre de S .  
Jer6nimo se habia declarado contra aquel pensamiento, en lo que tambien lo sigui6 

terreno, y por dltimo se abandon6 como 
fe, que se miraba todavia muy remoto, 

J errores groseros justisimamente conde- 
llnUuJ yul Aul LLucLvLcI CCICII.L.L.CUI 

"Mas esta infaliblc y prudentisima maestra de la wrdad, al pnso que ha conde- 
nado 10s errores de Ccrinto y demis herejes que mancharon con sus groserias el 
puro sittema de 10s milenarios, nada ha dtcidido contra fstos, como reflexionan 
bien 10s autores que han escrito 10s catitlogos de 10s herejes y herejias, y singular- 

), minorita, en SII apreciable obra Aduersics hereses. Por 
ia no tiene contra si, sino la autoridad de 10s padres y 
el quinto sig.10 en adelante. Grande y muy digna de nues- 

trd vciicr.iuuii cb id .iuwiidad de tantos, tan sabios y santos doctores; mas con todo 
o habiendose sancio- 
11 persuade y declara 

y u L  l . ~  Iglesia misma. 

el grande doctor S .  .&gustin, fue perdiendo 
asunto que no intercsaba a la pureza de la 
y a1 que de otra parte se habian niercladc 
"..,I-. ..̂ .. I^- rl^r.^mr oploc:;p*:p-~ .. "̂ .. 1. 

mente Alfonso de Castrc 
manera que esta rentenc 
te6logos desde 10s fines d 
__. ~ 2 1 -  -. 1- _...__ 
eso no basta para colocar su sentir entre las verdades de fe, n 
nado por la infalible autoridad de la Iglesia santa. Todo lo cut 
bien el autor en el discurso de s u  obra. 

"En virtud de estas reflesiones se tranquiliza por esta parti 
t i m e  niic hirhnr rnn ~1 nrnfiindn wcnctn n i i ~  lc mcrcren in 

2 mi espfritu, y s610 
.~..- _ _  --- r.-- .~..- .. AOS doctores a todas 

lutes tan venerables. Pen, habiendo aprendido de ellos mismos, y entre otros de 
S. Agustin, que s610 a 10s divinos libros y a la clecisi6n de la santa Iglesia se debe 
da r  un  asenso ilimitado, rendido y abtoluto; bien se podri sin temeridad esaminar 
el sistema del autor, aunque contrario a estos sabios doctores, y ver si el apnrato 
de Ins pruebas y de 10s testimonios que alega en favor de su sentencia, merece'nues- 
tra aprobaci6n o nuestra cenrura, y est0 es lo que voy a ejecutar en cumplimiento 
del mandado de v. s. 

"Dos puntos capitales, entre muchos de otros de menor consideraci6n, son el fon- 
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do y la rlave del sistema de BEN-EZRA. EL primer0 es, que Jesucristo ha de venir a 
nuestro globo con todo el aparato de majestad y gloria que nos describen 10s libros 
divinoe, no s610 para dar en 61 la sentencia definitiva sobre todos 10s hijos de Adin, 
sino tambifn para reinar en este mundo antes que llegue el tiempo de esta senten- 
cia, para ser conocido a una de todas las naciones de la tierra, y para que haya 
una +oca feliz en nuestro globo en que todos sus habitantes, capaces de raz6n, 
conozcan y adoren a Jesucristo por Hijo de Dios vivo, y de consiguiente a su 
Padre que nos le envi6 para nuestra salud, con todos 10s demis misterios que en- 
seiia nuestra sagrada religi6n. El segundo, que en el principio de aquel dichoso 
tiempo, 10s judios, que con tan admirable providencia se conservan dispersos y aba- 
tidos entre Ins naciones, han de ronvertirse a Jesucristo, lo han de reconocer por 
su hfesias, y han de volver a ser el pueblo amado de Dios, a quien adorarin en 
verdad y en espiritu, con provecho universal del mundo entero. 

“Estos dos puntos que, como dije y?, son 10s esenciales e n  la sentencia del autor, 
me pareccn demostrados teol6gicamente con la multitud de autoridades de la santa 
Escritura que alega en su abono, p con la claridad con que ellas 10s expresan; y si 
estos puntos, que son 10s principales en que se oponen 10s dos sistemas, 10s juzga- 
mos teol6gicamente demostrados, se salva la sustancia de la obra y el primer objeto 
de si1 autor. Todos 10s d e m h  articulos que en ella se tcrcan, van ordenados a estos 
dos grandes acontecimientos, y a declarar en lo posible, el modo con que han de 
rerificarse; y aunque muchos de ellos son en si mismos de la mayor considerackh, 
mas rezpectivamente a1 sistema vendria a ser indiferente que sucediesen de la ma- 
nera que el Josafat dice, apoyado siempre en la Escritura, o que sucediesen de otro 
modo. ,h i ,  que aunque se llegnra a probar que alguno o muchos de estos puntos 
no serian conforme 10s esplica el autor, no por eso se desquiciaria y caeria lo esen- 
cia1 de su zistema. 

“No deja de concrcer, sin embargo, que la obra ofrece algunas dificultades d e  
peso, que si hubicra vivido el autor, ya se las habria yo cspuesto para que me Ins 
esplicase y resolriese; y ahora con mis ra76n lo haria, y las esforzaria en esta cen- 
sura; pero con todo, ellas no me parece pueden oxcurecer la copia de luces con 
que nos persuade la sustancia de si1 sistema. Por lo cual, y por Ins profundas y lar- 
gas reflesiones que sobre toclo 61 tengo hechas, mi dictamen es, que en dicha obra 
no se contiene cos1 alguna contra nuestra :anta fe, antes bien p e d e  servir psra 
conocer y declarar muchas verdadcs, cuyo conociniiento no era de absoluta necesi- 
dad en 10s primeros siglos de la iglesia; pero que en nuestros tiempos es indispen- 
sable conocerlas. Y por lo rerpectivo a Ins costumbres, no s610 no contiene cosa al- 
guna contra ellas, sino que por el contrario puede contribuir mucho a su reforma, 
coma se verP por 10s motivos que ligeramente voy a apuntar. 

“Primeramente da una idea magnifica llena de gloria y majestad de nuestro Se- 
iior Jesucristo y de su inmenso poderio, con lo cual estimula a temerlo y amarlo, 
que es la fucnte de toda justicia. Infunde, ademis, un profundo respeto a la vera- 
cidad de Ins santas Escrituras, y empeiia a su lectura a todos 10s fieles, y muy par- 
ticularmente a 10s sacerdotes, a 10s ciiales pertenece mis  que a otros su esacta inte- 
ligencia y su esplicaci6n. A 10s verdaderos cristianos llena de temor y temblor, a1 
mostrarlos por el desenfreno de las costumbres amenazados de la funestisima cala- 
midad que ahora estin sufriendo 10s judios de ser arrojados del sal6n de Ins bodas, 
que es la Iglesia, a las tinieblas esteriores de la incredulidad, en las que perdido 
Jesucristo nuestro Salvador, se pierden eternamente ellos. .4 10s incredulos e impios 
que han renunciado la fe que profesaban, k s  pone presente con energia y xrerdad, 
la horrenda suerte a que estin resemados si no detestan sus blasfemias y errores, y 
si no cesan de pelear contra el Seiior y contra su Cristo. A todas las clases de 10s 
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hombres puede ser provechosa, porque 10s hace entrar en si mismos, considerar su 
eterno destino, y evitar asi su propia ruina y la desolaci6n de toda la tierra, pues 
y” nos dijo Dios por un profeta: enfernmenfe hn sido desolndn toda In t i e m :  porque 
110 hny ?iing~tno, que considere en SI( cornzdn (Jeremias 12, 11). 

‘Tor  todo lo cual juzgo que se puede, y aun debe permitir su impresi6n. Mas 
debo ndvertir por lo perteneciente a1 ejemplar que v. s. me ha enviado, que csti  
lleno de yerros de iniprenta, asi en el testo como en las cims. Algunos estin corrc- 
aidos, pero alin faltan muchos que enmendar, lo cual es indispensable con toda 
prolijidad por manuscritos esactos, antes que se d6 a la imprentn, si 18. s. permite 
que :e d6,  piles en materia de tanta monta cualquier yerro puede daiiar muclio. 

“ h e  es mi dictamen, salvo meliori. Dado en este convento de Carmelitas des- 
calzos de la ciudatl de Cidiz a IT de diciembre de 1812. Fr. Pablo de la Con- 
cepci6n”. 

10) El segtt?irlo censor. Fr. Jitnn de Sto. Tomcis: 10s fetldmenos, el siglo presentc 
y el venficro. 

. Interesante :\simismo es el dictamen de Fr. Juan de Sto. Tomis de Aquino, dado 

en como se me manda por el Santo 
el escribir y, como de primera niano, 
liace saque una copia y pocos nieses 

C ~ C S I ~ I I ~ S  otrn. QIIC remle a i in amwo. La con oue me qued6 la he dado a leer a 
la envi6 a pedir desde hIadrid, 

en Sevilla el ’7 de diciembre de 181G. Dice asi: 

m s u  santo amor y gracia para 
LLLLCLIJ.I  ,-- C.IIVIIL.I. . .. Ju‘..L o.L..LV de Aquino. Sevilla 7 de diciem- 
bre de 181G. Seiior Inquisidor don Francisco Rodriguez de Carassa”. 

”Ilustrisinio seilor: Obedeciendo como debo el mandato de V. S. Ilustrisima, digo: 
Que tlesde la primera vez que lei la obra de Juan Josafat me sorprendi6 su lectura, 
por haber encontrado en ella niuclias ideas propuertns de un modo que no 11abin11 
entrado en mi iniaginaci6n: 6sta se resistia al principio a [admitir algiunas] de  ellas, 
mas continuando en leer, se fueron tlesv;ineciendo mis preocupaciones, y el todo de 
la obra me pareci6 cosa evidente para abrir el sentido de innumerables lugares de la 
Santa Escritura que, bien combinxlos, pueden rer utilisimos su inteligencia al pue- 
blo cristiano para la creencin de 10s sagratlos d o p a s  y arreglo de Ins costumbres. 
No he encontrado en toda la obra cosa que, scgiin mi pobre juicio, merezcn censura 
tcol6gica; antes el todo de ella veo que respira piedad, aiiior n Jesucristo, deferen- 
cia a 10s mandatos de Nue:tra Santn 3Iadre la Iglesia y respeto a 10s Santos Padres, 
pues cuando se opone a alguno, algunos de 6stos 10s vindica diciendo que, ocupa- 
dos respectivamente en refutar 10s errores y llerejias que afligian la Iglesia en su 
tiempo, no debian ni podian estrnviarse en asuntos de mera opini6n, que son de 
10s que trata esta obra. La combinacicjn que hace de muchos lugares de 10s Profe- 
tas, de 10s Evangelios, de las Epistolas de San Pedro y San Pablo, y del Apocalipsis, 
me parece dejan su sistema en tin grado de probabilidad muy apreciable, y llama 
In atenci6n de todo hombre reflesivo para que vele, porque no sabe el din ni la 
horn en que vendrd el Seiior. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
“En todo est0 y niuchas cosas mis que dice el antor con el nervio que yo no  soy 

capaz de esplicnrlo, no veo nada que sea contrario a lo que la Iglesia t ime recibido 
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come dogma, y no tne parece necesario3 para que se rerifiquen en su sentido las mil 
innumerables profecias que estin en la sagrada Biblia desde hIois6s hasta el Apoca- 
lipsis. Para algdn fin Ins dir i  el Espiritu Santo. 

“El tercer punto que pndece gran dificultad es el Fendmeno4 del Anticrirto que 
segicn el sistema comicn ha de ser un monarca universal que dominari toda la tie. 
rra, y con s u  pseudoprofeta pervertiri casi todo el orbe con milagros portentosos, 
ut in erroretn indticmtrir si fieri posset etiam electi, para inducir a error, si posible 
fuera, nun a 10s mismos elegidos (Mateo 24, 24) .  El autor dice que para si1 sistema 
no hace en pro ni en contra que el Antkcristo sea un monarca universal cual lo fi- 
gura la opini6n comicn, o un cuerpo moral compuesto de innumerables indisiduos 
esparcidos por todo el orbe, que han ido apostasiando o hecho apostatar ‘a otros de 
la fe; mas 61 propone a la consideraci6n de 10s sabios este punto, y se inclina a que 
no puede ser un monarca que en el corto tienipo de tres afios y medio ha de do- 
niinar a todo el orbe, subyugar a su imperio todos 10s reyes, matar a 10s que se 
resistan, fijar si1 corte en Jerusalbn, etc. 

“Parece mis  que moralmente imposible que en tan corto espacio de tiempo su- 
ceda lo que esti anunciado, per0 concibiendo a1 .4nticristo como uti cuerpo moral 
conipuesto de innumerables hombres aduersrrs Dominiini, et aduerstis Christtcm eicis, 
contra el Serior y contra su Cristo (Salmo 2, 2 ) .  no se halla dificultad en entender 
este misterio, y temer no suceda en nuestros dias semejante ratistrofe. ;A cuiin es- 
trechos limites wmos reducida la religi6n en nuestros dias. Y en estos estrechos 
limites a que grado de relajaci6n han llegado las costumbres en la mayor parte de 
10s que la profesan. Serior, dias ha que tengo vehementes sospechas de que aun en 
nuestra Esparia el mal es mayor que lo que comdnmente se piensa; y no tengo 
duda en que a no Ler por el fuerte dique de ese Santo Tribunal, no  estaria la Es- 
paria en punto de creencia en mejor estado que 10s demis reinos de Europa per- 
vertidos. Perd6neseme esta digresi6n. 

‘Tor lo que a mi toca, confieso que en cuantos libros he leido asi asceticos como 
teol6gicos. he visto diversos documentos destinados asi para fortificar la fe, como 
p:ira arreglar Ins costumbres; mas como nuestra naturaleza se familiariza con lo que 
trata de continuo, parece que no hacen en el coraz6n estas verdades la impresi6n 
que debieran. El modo nuevo con que el autor las trata me parece muy a prop6- 
sito para muchisimos, que a cada pigina leerin muchos lugares de la.Divina Escri- 
tnra bien combinados y espuestos con la mayor 

“For lo respectivo a 10s fend me nos^ de la sewn 
de ellos, y mucho mis  el complejo de todos pruc 
encuentro en ellos flaqueza por ningdn lado. 

“La tercera parte tambi6n me parece muy a pupubltu p a ~ a  I U L I I C I I L ~ I  la plruau 

cristiana, y en ella miro a1 autor no solamente insigne escriturario, sino tambi6n 
escelente tdlogo, gran fil6sofo, hibil  matemitico y maestro consumado en muchos 
ramos de literatura. Su estilo castizo, sin afectaci6n, delcita a1 mismo tiempo que 
instruye. S610 se me ofrece, que vulgarizada esta ob= y dando en manos de algunos 
sabihondos y sabihondas del dia, podrin abusar de ella. Pero, {de que cosa por 
buena que sea no se abusa? He visto a algunos abusar de algunos pasajes de la Sa- 
grada Biblia desde que se lee en castellano. Adn antes de esta permisi6n not6 se- 
mejante abuso en algunos que leyeron en el FZos Sanctortrm la vida de 10s Patriar- 

‘Tal vez diga: y nada-me parece confrario. . . . . . . . . . . 1 . - ~ . 
‘Fen6meno. en el sentido explicado en el pfirrafo 3. 
GLacunza presenta la Z* parte de su obra, dividida en 10 ”fen6menos”, en el sentido expresado 
en el pdrrafo 3. 
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IO de Sans6n. el lnjo de Judit y mentiras a Holofermes, el en- 

Lonciuyo, benor, con decir que sujeto este mi dictamen a1 juicio superior del 
Santo Oficio, a quien miro como el baluarte de la fe, sine qiia impossibile est placere 
Deo, sin la cual es imposible agradar a Dios (Hebreos 11,G). Sevilla 7 de diciembre 
de 1816. Ilustrisimo Sefior. B. L. AI.  de V. S. Ilustrisima. Fr. Jcran de Sto. Totnn's de 

"P. D. 8 de diciembre. Me ha ocurrido a la memoria que en el tom0 tercer0 
en el capitulo que intitula: El residuo de 10s gentes trae el autor una porci6n de 
textos de la Santa Escritura, en que se muestra la iniquidad de que esti llena esta 
nuestra tierra, y es lo que nos demuestra nuestra propia experiencia, y consta de 
la historia de todos 10s siglos hasta el dia de hoy. En seguida, pone otra porci6n 
de testos de la misnia Escritura que afirman una pa7 y justicia uniwrsal en este 
nuestro orbe, que todos serin santos, untim ovile et tintis Pastor, un rebaiio y un 
Pastor (Juan 10. 16) , etc. Y es de advertir que en otros testos se habla de personas 
en  estado de viadores, pues se habla de generaci6n y corrupci6n, de vidas cortas y 
largas, etc. $6mo :C compone la verdad de unos y otros testos. pues todos son dic- 
tados por el Espiritu Santo? Distinguiendo el siglo presente que precede a la venida 
del Hijo de Dios en gloria y majestad y admitiendo el siglo venturo". 

Padre Isaac, etc. 

A qt f  ino". 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

11) El fercer censor, f rny Bartolorn6 de la I 

versarios. 

He aqui su dictamen: "En contestaci6n a1 
+cI n" n..n - 0  I\r,lnn., PY_I\"#,l m: rliP,.,rn~" n ;*I  

do mPs de diez aRos que lei la 
Ins espccies que en ella se viertc 
con la esactitud y justicia que 
za; con toclo. en prueba de n . .  . . .  
sinceridad y wrdad el juicio que form6 de 1 

"Confieso que luego que me impuse en 
de! designio de su autor me sorprendi de r 
..AI."cI .*.> "l.." T;crr;t,.r:ct;m t l "  ev,r-,nrrlin.l 

. . . . . . . . . . . . . .  

Concepcidn: 10s 5 nrtictrlos de 10s nd- 

Oficio de V. S. del cinco del corrien- 
Lc L .LL  yL,L , ~ i c io  que haya hecho sobre la obra ma- 
nuscrita titulada Venidn del Mesins en Gloria y Xajesfnd,  por Juan Josafat Ben-Ezra, 
alias el Judio, y que nianifieste a1 mismo tiempo si dicha obra es digna de censura 
teol6gica, con lo tlemis que jnzgue conveniente para su calificaci6n. digo: que habien- 

espresada obra y no tmi6ndola a mano para recfrescar 
'n, me es imposible el desernpefiar lo que se me manda 
esige la cnliticacibn de unos escritos de esta naturale- 
ii deferencia a1 Santo Tribunal y del deseo que me 

anima d e  contritxnr en cuanto Dueda nl ncierto en sus determinaciones, dire con 
10s libros del Josafat cuando 10s lei. 
el principal argument0 de esta obra y 

nanera que no acertaba a formar juicio 
Dvulc ".. yL'rra  I.IC.I.Y......CV ..... ........,........ rio y t in  nuevo a mi ve7. 

"Leilo con ansia y cle prisa por primera vez sin dejarlo de la mano hazta saciar 
mi curiosidad; luego que lo conclui. comence a leerlo de nuevo con lecci6n mis 
detenida y refleja, csaminando con la mayor prolijidad asi 10s lugares de 10s Pro- 
fetas y denxis libros sagrados a qne se refiere nnestra obra, como 10s Santos Padres, 
Te6logos y Expositores de que en ella se hace mmci6n; por la fidelidad y esactitud 
que el aiitor guarda en sus  citas conoci desde luego qne iba de buena fe, y que 
en realidad no era nueva la doctrina que desenvuelve en su plan sino nuevo el modo 
con que la trata. 

".A rinco articulos pueden reducirse las cosns, que en el Josafat se notan por al- 
gunos de nuevas y dificiles de conciliar con el sistema generalmente adoptado por 
10s Padres y Tedlogos de la Iglesia en la exposici6n de las Santas Escrituras; por 
tanto Ins creen dignas de censura teol6gica; pero cualquier hombre medianamente 
versado en 10s autores controversistas y tal cual instruido en 10s lugares teol6gicos 

VL..CL... C..i,V..B.. .... .....L..I.C.. 
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no har i  el mayor aprecio de una cmsura que no  tiene otro fundamento que la 
preocupaci6n por el antiguo sistema y el temor que infunde el aire de novedad que 
presenta el que adoptn el Judio. 

”El primer n~t ic i t lo  en que clichos censores notan de novedad al Josafat es en 
que, hablando del Ante-Cristo, 110 considera a Pste 'coma a una persona particular 
sino como tin cuerpo moral, compuesto de 10s malos e impios que casi desde el mismo 
naciniiento de la Iglesia conspiran contra Jesirs; pero yo no alcanzo en que funden 
esta nota o censura. Es verdad que el autor se separa en esta parte del coniirn de 
10s Espositores, p r o  tambiPn’ lo es que Pstos mismos no estin acordes entre si. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
“En tantn varictlad de opiniones (que muclio es que el Josafnt se linya formado 

una no nueva? rues, si no nie engaiio, algunos otros que no  tengo presente han sido 
de la misma, que felizniente se acuerdn con la doctrina que el Ap6stol San Juan 
cnseiia en su primera cnrtn, y en que no se encuentran las grandes dificultades que 
se tocan como de Initto en la opini6n de aquellos, que consideran a1 Ante-Cristo 
como a una persona particular. Concuertla la doctrina del Josafat con la de San 
Juan, como es dc wr en su primera carta, cap. 40 v. 30 donde dice el Santo A p h -  
to1 estas notables palabras: et omnis spiritits qui soluif Jestcm ex Deo tion est.; e’ 
Iiic est Atiticliristiis. de quo ntcdistis qtconintn venit ,  et niinc inm in tnttndo est, 
y todo espiritu que tlisuelre a Jesirs no es de Dios, y Pste es Anticristo, del cual 
oisteis que r ime,  y ahorn y? esti en el mundo. drta es. Seiior, en terminos precisos 
la opini6n de Juan Josafat en orden a1 Ante-Cristo; todo espiritu que disuelve a 
Jesds Cse es el Ante-Cristo en frase de San Juan; pues ahora ;en qui& se halln este 
espiritu (le disolver a Jesirs mis bien que en el complejo de tantos hombres impios 
y malrados coni0 destle el principio de la Iglesia trabajan en desncreditar su doctri- 
na y arruinarln si pudieran hasta en si1 fundamento y piedra angular que es Cristo? 
(1’ por que no se ha de  entender a la letra la doctrinn de San Juan en esta parte? 
;Que inconveniente hay en decir con el Santo .4p6stol, que todos aquellos espiritus 
que tratan de disolver a Jesirs y trabajan incesantemente en esta obra de iniquidad, 
son realmente el .%nte-Cristo, de qtco ntrdistis qitoninm venit ,  et nicnc intn in mtcndo 
est?, del cual oisteis que rienc, y ahora y” esti en el mundo ( la  Juan, 4, 3 ) .  Yo 
ciertamente no  lo encuentro y si, mochas y gravisimas dificultades en el sistema de 
aquPllos que h c e n  a el Ante-Cristo un RIonarca universal. Porque ;c6mo es posible 
sc verifique en una persona particular, por mis poderosa que se considere en lo 
humano. todo ciinnto en el Apocalipsis se nos dice del Ante-Cristo? $6mo, por 
ejemplo, que en tres aiios y medio ha de poder subyugar toda la tierra y fijar la 
silla de su Imperio en Jerusalin? 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  
“Estas dificultndes no  se tocan en  el sistema que 

un complejo de impios o malvados, que desde el nacimiento de 11 Tml.=.rii h-n r n n c -  

pirado de continuo, nduerstcs Dominttnz et nduersits CIirisfitn 
y su Cristo (Salmo 2 2 ) .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
“Esta considenci6n pone en un punto de probabilidad tan grande la opini6n 

del Josafat en orden a1 .i\nte-Cristo, que dificilmente puede separarse de elln un  
hombre reflesivo, sobre todo cuando la Iglesia nada ha decidido sobre el particular 
y nos deja en plena libertad para seguir lo que nos parezca mis  conforme a raz6n. 



" 
sagrado Evangelio nos habh  de muchos ! 
Iglesia, tratando de la resurrecci6n de h 
coxa que no admite la menor duda. San J 
..,3"..-%.nr,-:a..-" ".,."n,-:A-c -.. .:--..,.. -,... 
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Por tanto, soy de parecer que la obra en cuesi6n no merece censura alguna teol6- 
gica en orden a1 primer articulo en que le acusan. 

"El segiindo articulo sobre que lo critican es en que tratando de la resurrecci6n 
de 10s muertos dice: que no ha de ser siinul et semel (juntamente y de una sola 
vez) . Confieso ingenuamente que cuando lei por primera vez esta especie la extrafie 
tanto, que me hizo pnrticular repugnancia y novedad; per0 examinando despubs a 
mi despacio 10s fundamentos en que estaba el autor, conoci claramente que s u  doc- 
trina no es tan arriesrada ni nueva como oe ofrece a su primera vista. Ello es que el 

iantos que resucitaron con Cristo y que la 
Iaria Santisima nos la propone como una 
Iuan en su Apocalipsis supone tambien dos 

ICIU.ILCCIVIILJ .ILIIFCILLLIJ ILlur diversos y distantes entre si, pues dice en 
el cap. 20 que 10s que fueron degollados en defensa de la fe, vivieron y reinaron 
con Cristo mil aiios; y que 10s deniis muertos no vivieron hasta que pasaron y se 
cumplieron dichos mil aiios o sean mil siglos: vixerunt et rcgnaverunt cum Chrisfo 
mille minis; ceteri mortuorum non uixeruiit donec consummcntur mille anni, vivie- 
ron y reinaron con Cristo mil aiios; 10s restantes de 10s muertos no vivieron hasta 
que se cumplieron 10s mil aiios, (Apocalipsis 20, 4. 5). Esta opini6n es tambien 
muy conforme a 10s dogmas de nucstra Santa Fe, pues en uno de ellos se nos man- 
da creer que Jesucristo vendrd a ju7gar a 10s vivos y a 10s muertos: judicnre vivos 
et mortuos; es decir, que Jesucristo juzgarb a 10s muertos despues de haber resuci- 
tado y tambien a algunos vivos, c u p s  almas atin no se han separado de SII came 
mortal. Yo bien se que muchos entienden aqui por vivos a 10s que estbn en gracia, 
y por muertos a 10s que estin en desgracia del Seiior; pero tambien sC. que otros 
dicen que dichas palabras del Simbolo deben entenderse literalmente como sueiian. 
Y est0 me parece mds conforme a1 Ap6stol San Pablo, e l  cual escribiendo a 10s 
Thesalonicenres supone que a1 tiempo de la venida del Seiior ha de haber algunos 
vivos, que saldrin a recibir a su hfajestad elevbndose por 10s aires: Nos qui viuimus, 
qui residui stimiis in aduentum D o m i n i . .  . qui relinquimur simul rapiemur cum 
illis in nubibus obviam Christo in aero. Nosotros 10s que vivimos, 10s que hemos 
sido dejados para la llegada del Seiior.. . 10s que quedamos, juntamente seremos 
arrebatados con ellos en las nubes a1 encuentro de Cristo en 10s aires ( l a  Tesaloni- 
cences 4, 15. 17). No ignoro que alpnos han querido decir que 10s vivos, que se@n 
el Ap6stol San Pablo se han de elevar sobre las nubes para salir a1 encuentro a 
Jesucristo, han de morir un instante antes de verificarse la resurrecci6n universal, 
lo veo destituido de todo fundamento, y a mi parecer una mera arbitrariedad oca- 
sionada de la confusi6n que hacen del fin del siglo presente con el fin del siglo 
venturo, que ha de empezar decpues de la segunda venida de Jesucristo; y pasado 

dades, y no &e, vendri el fin del mundo en que se empezard a contar por eterni 
dias ni  siglos. 

"Concluyamos pues, que por lo que nos dice el Evangelio de 10s muc 
A- c,,nrAc rP.l.r;tlmn pmn rr:.tn i-, r p c . . r r p r F ; ~ n  xilr; 

:hos cuerpos 
uc "'...L"., yU' I'.IYC.LI..Y.I .".I ..I..,L", y..L yv. ... .cIu..~L.c.v.. ..- A..uaia Santisima 
sucedida algunos aiios despues y por Ins dos resurrecciones de que nos habla San 
Juan en el Apocalipsis, acaecidas en el i n t e n d o  y diferencia de mil aiios entre unas 
y otras, se ve que la resurrecci6n no ha de ser simul et semel, juntamente y de una 
sola vez, y que la censura teol6gica con que algunos tachan en este punto a1 Josa- 
fat, no tiene el  menor fundamento. 

"El tercer articulo en que tropiezan 10s censores del Juan Josafat es en el reinado 
de mil aiios que Cristo ha de reinar con sus Santos y escogidos sobre la tierra. 
Esta censura proviene mbs bien de una equivocaci6n que de un fundamento d i d o ;  
han oido sin duda 10s censores que ha habido un error llamado de 10s Milenarios, 
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10s cuales enseiiaban que 10s hombres gozarian aun despues de la resurrecci6n de 
todas las delicias sensuales de que es capaz la parte animal. Este error grosero en- 
seiiado por Cerinto, Apolinar, Nepos y otros, fue justamente condenado por la 
Iglesia como contrario en un todo a la sana doctrina: y el  Josafat lo confuta en su 
obra del modo rnis energico; per0 a1 mismo tiempo se empeiia en probar, que en 
esta condenaci6n no  se halla comprendido el sistema de aquellos, que quieren que 
Jesuaisto reine sobre la tierra inundando de delicias espirituales y aun corporales 
conforme a la ley y a raz6n a todos aquellos que se digne admitir en su reinado 
de paz. Los Padres del segundo siglo como San Irineo, San Justin0 y otros, enseiia- 
ron este reinado como doctrina recibida de 10s dircipulos de 10s Ap6stoles; y San 
Jer6nimo que -como todos saben- fue de opini6n contraria, no se atrevi6 a con- 
denarlo de error. 

"El sistema de 10s Milenarios que no llevan sus miras rnis alli de lo que pres- 
cribe la recta raz6n, se haya descrito o delineado por 10s profetas en 10s terminos rnis 
expresivos y brillantes. Ellos anunciaron a 10s judios, que Dios 10s sacaria de entre 
las naciones y que despues de haber ejercido 10s rnis rigurosos juicios sobre sus 
enemigos, 10s haria gozar en su mismo pais de todas aquellas delicias que trae con- 
sigo la mis perfecta paz. Dios, dice Isaias a1 cap. 65, criard un cielo nuevo y una 
tierra nueva, en que os har i  gozar de unos bienes respecto de 10s ruales todos 10s 
que antecedieron serin reputados por de ningdn momento. Os regocijareis y esta- 
reis poseidos del gozo rnis perfecto con las C O S ~ S  que voy a obrar; porque yo, dice 
el SeAor, voy a hacer de J e r u d e n  una ciudad de placeres y delicias, y a su pueblo 
un pueblo lleno de jlibilo. En 61 no se oirdn de alli adelante las voces lamentables 
y tristes ecos de 10s que sufren; su moradores edificarin casas y las vivirin, plan- 
tarin viiias y comerin sus frutos; no trabajarin en van0 mis escogidos, ni engendra- 
r;in hijos que les causen quebrantos; porque ellos serin una raza bendita de Dios, 
y sus nietos y descendientes gozadn de la misma ventaja y privilegio. Electi mei 
non laborabunt frusfra, neque generabunt in confurbatione, quia semen benedic- 
toricm Domini est (Isaias 65, 17-23). 

"No son menos magnificas las promesas que Ezequiel hace a1 pueblo de Israel 
en el cap. 37. Yo voy ! el Seiior, hare salir de ellos 
10s huesos de mi puebl 10s y sacarelos de entre todas 
las naciones donde se \ ,ais; hare de ellos una naci6n 
grande, colocarela sobre IUI IIIUIILCS UT l S l d C 1 ,  y U I I  Key solo 10s mandari; de modo 
que Israel y Judi  no f 
nos diversos. Ecce ego 
et congregabo eos undi 
tem imam in terra, in montibus Israel, et  R e s  unrts erit omnibus imperans, et non 
erunt ultra dune gentes, nec d iu identw amplius in duo regna (Ezequiel 37, 12. 21- 
22). Esta reuni6n de la tribu de Efrain y las demis de Israel, con la de Judi  no 
se ha realizado todavfa; ni se ha verificado, que de 10s dos Reinos Israel y J u d i  
se hayan reunidos en uno, sobre quien reine un solo Rey que 10s mande a todos: 
et Rex  units erit omnibits imperans, y un rey dnico 10s mandari (Ezequiel 37, 22) ; 
y si efectivamente no se ha verificado la reuni6n de todas las doce Tribus bajo el 
imperio del hijo de David, conforme a la promera del Seiior, es de esperar llegue 
el tiempo en que se realice; pues la palabra de Dios es infalible y es de creer ten- 
ga enter0 cumplimiento. 

"Con todo est0 concuerda cuanto nos dice San Juan en su Apocalipsis en orden 
a1 ristema de 10s Milenarios, que separindose de las groserias con que lo manchan 
10s herejes no se apartan un punto de lo que esti escrito sobre el  particular en 10s 
Profetas. No referire el context0 de todo el Cap. 20 del libro de 10s Misterios, en 

a abrir vueztros sepulcros, dicc 
0; les volvere la vida; reunire 
.en dispersos; volverelos a su F 

I - -  2- 1 _ _ _ ^  1 _. n 

ormadn de alli adelante dos naciones distintas, ni dos Rei- 
adniman filios Israel de medio nationum ad quas abierunt 
que et addiccam eos ad hrtmum m a m ,  et faciam eos in gen- 
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que San Juan parece se pus0 de pmp6sito a reunir cuanto se halla esparcido en to- 
dos 10s demis profetas del antiguo Testamento, acerca de 10s mil aiios o Sean mil 
siglos que Jesucristo ha reinar con sus escogidos sobre la tierra. Callare para omitir 
repeticiones cuanto el mismo Santo nos dice en este punto, en 10s demis capitulos 
de eita admirable profecia; y s610 dirC que la tierra gozari de la m8s perfecta jus- 
ticia, bajo el imperio de Jesds hasta que Satanis, suelto de Ins cadenas en que lo 

dre de las fornicaciones y abominaciones de la tierra: et in fronte e i w  nomen 
scriptum: Afysferium, Babylon magna, mafer fornicationtim et abominafionum terrae 
(Apocalipsis 17, 5 ) .  Pero cualquier tedlogo que, dejando aparte las preocupauones 

:rios de Dios, casi se sentiria sin 
61 nos dice el amado dixipulo 

:retriz (Apocalipsis 17, 1).  

:ada con la sangre de 10s santos; 
o dio ocasi6n a1 Angel que me 
miraris? Ven y oye el sacramen- 
si; la cual tiene siete cabezas y 
son 10s siete montes sobre que 

W m  montes stint, super quos mu- 
VCase ahora si se equivoca quien 
: en el Apocalipsis: {que ciudad 
3 son 10s siete sobre que se halla 

... ...l.~.l.. A.y5u menci6n de ciudad alguna en 
quien se noten todas estas particularidades. Ni la antigua Babilonia, ni  otra alguna 
de quien yo sepa puede decirse que comprenda en su recinto otros tantos montes 
y tan famosos, como son 10s siete de Roma. Esta puntualidad con que se uniforma 
tanto lo literal del texto del Apacalipsis, ha obligado a muchos expositores a que 

-., .. .... .." "- 
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lo apliquen a Roma en toda su vigorosa significaci6n. La diferencia que hay entre 
el Josafat y 10s otros expositores es que estos lo aplican a Roma pagana, y aqud a 
Roma cristiana; a aquellos les es muy duro el creer que la Roma cristiana se halle 
representada en una mujer embriagada con la sangre de 10s mirtires, y este no en- 
cuentra dificultad alguna en sostener que la Roma de hoy que es tan catblica, pueda 
Ilegar algfin dia a estar tan corrompida en su fe y costumbres que sea capaz de 10s 
mayores excesos. 

"Yo no he leido en parte alguna que se haya concedido a Roma el privilegio 
de no poder perder la fe, ni 9er irreprensible en sus costumbres. Si por desgracia 
hubiera durado mis  el Imperio de Roma, parte tal vez se hubiera verificado lo que 
de la prostituta nos anuncia San Juan. Fuera de que si se lee con reflexi6n lo que 
en el Apocalipsis (c. 18) se dice de la ramera se ve que el santo ap6stol habla de 
la ciudad de Roma, en que el pueblo de 10s buenos se halla mezclado con el de 
10s malos; en el v. 40 dice que oy6 una voz que descendia del cielo y decia: sal 
de ella pueblo mio, no sea que te hagas participe e n  sus delitos, y vengan sobre ti 
sus plagas: exste de  ilia populris meus ut non payticipes sitis delicforutn eiris, et de  
plagis eirts non accipiatis. Digase, p i n d o  se ha verificado de Roma dominada por 
10s emperadores paganos, que Dios mandase a 10s cristianos que en ella habia y cons- 
tituian el pueblo del SeRor que salieran de ella para que no participasen en sus 
delitos y castigos? Y si no se ha verificado el mandato de Dios en esta parte, se veri- 
ficari sin duda, y seri cuando se acerque el tiempo en que se oiga aquella terrible 
voz que dice: cecidit, Babylon magna, cay6 Babilonia la grande (Apocalipsis 14, 8).  

"Algunos escrupulosos rehusan el aplicar a Roma todo lo que hemos insinuado 
hasta aqui, por no d a r k  el nombre de Babilonia como lo hacen Calvin0 y Lutero; 
per0 yo no se  que sea injurioso llamarle con este nombre, en el sentido y aplicaci6n 
que lo hace el Josafat, muy diferente ciertamente del de 10s protestantes, cuando el 
mismo principe de 10s ap6stoles en su primera carta que escribi6 en Roma, la llama 
con el mismo nombre de Babilonia: snlritat uos ecclesia quae est in Babylone cog- 
lecta, os saluda la iglesia coelegida que esti en Babilonia (la Pedro 5 ,  I S ) .  De todo 
esto deduzco yo que el Josafat no es injurioso a la silla romana, aplicando a la ciu- 
dad misma de Roma cuanto San Juan dice en su Apocalipsis de la mujer prostituta, 
o sea, de la ciudad grande fundada sobre siete montes. 

"El quinto y cltimo punto en que reprenden algunos a1 Josafat, es en que no 
trata con el debido respeto a 10s Padres de la Iglesia, y a mi me parece que no tie- 
nen motiro ni fundamento alguno para censurarlo en esta parte. Yo quisiera que 
me dijesen en que lugar de su obra ofende el autor a 10s Padres y expositores de 
la Iglesia. Es rerdad que se separa de algunos de cllos en muchos puntos; pero tam- 
bib, lo es que a1 mismo tiempo 10s excusa diciendo que, ocupados aquellos varones 
iluftres en confutar 10s errores que se levantaban en sus siglos contra 10s dogmas de la 
fe, no tenian lugar de dedicarse a tratar articulos de mera opini6n; y que, por otra 
parte, no estaban convenidos 10s autores que 10s trataban: y si no, dlgase p i 1  es 
el asunto en que, conviniendo todos 10s Padres y Te6logos de la Iglesia, se separe 
de ellos el Josafat?, tni cui1 es el dogma que, conocido como tal, se halle tratado 
de propbsito en su obra? No lo son seguramente ni el articulo del Anticristo, ni la 
resurreccih simrcl et semel, juntamente y de una vez, ni el reino de 10s milenarios 
en 10s terminos que esti escrito en 10s Profetas y lo defienden 10s Ireneos, Justinos 
y otros varones santos y doctos de su siglo. No lo es tampoco, el que no convenga 
a Roma hoy cristiana, lo que se dice en el Apocalipsis de la mujer embriagada con 
la sangre de 10s mirtires y asqueroseada con la inmundicia de sus fornicaciones con 
10s reyes de la tierra. Finalmente, no hay punto alguno controvertido en la expre- 
sada obra, en que de prop6sito hayan escrito 10s Padres de la Iglesia, ni menos con- 
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venido uniformemente en el del cual se separe el Josafat. Por todo esto soy de pa- 
recer que 10s articulos en 10s que algunos notan y censuran esta obra, no merecen 
censura alguna. 

toria en que el au tw  la consagra a Jesucristo, 
Sefior, que no es posible leerla sin penetrarse d 
sit Ahjestad. No es menor el gusto que escita I 
": Pmnn&. _.._ __.._ .,.a_. I -.... I,... in-.. 

"Yo, seiior, no creeria haber llenado mi deber con respecto a1 mandato de V. S. 
para que diga el juicio que he formado de la obra del Josafat, si contentdndome 
con haber manifestado que nada tie!ie que sea digno de censura como he hecho 
hasta aaui. omitiere lo mucho bueno oue a mi parecer contiene. Desde la dedica- 

inspira un amor tan grande a este 
e 10s mds nobles sentimientos hacia 
m a  la lecci6n de 10s Santos Libros, 

LLl .yCILU c L A  'luc y y l A c  LylLvJ I,uc ICnll.  Uno de 10s motivos que se propuso 
) 

I 

5 

~. . .  

a1 escribirla fue (como 61 mismo dice), obligar a 10s sacerdotes a que, sacudiendc 
el polvo a la Biblia, la lean y mediten dia y noche: est0 lo he visto verificado er 
10s rnis que han leido el Josafat; y de mi mismo puedo decir en verdad que ante  

a defender algitn punto teol6gico en las Escuelas, o a formar algitn serm6n; perc 
despues de leerla no encuentro gusto en lecci6n alguna comparable con el que tengc 
en leer 10s Santos Libros. 

"Las reglas y mdsimas que el autor rienta como bases necesarias para su inteli 
gencia, Ilevan a uno como de la mano y le hace entrar en el sentido genuino y 
natural, aun de aquellos lugares de 10s 'Profetas que estBn tenidos por mis  obscuros. 
La esposici6n que hace de muchos salmos y algunos capitulos de 10s Santos Evan- 
gelios, de las Epistolas de San Pedro y San Pablo, especialmente la de &e a 10s 
Romanos que tanta conesi6n tiene ton el objeto principal de su obra, son dignos 
de toda admiraci6n. La grande luz que en ella se encuentra para la inteligencia de 
las rentencias que contiene el Apocalipsis, y el maravilloso enlace que descubre entre 
el profeta del Nuevo Testamento y 10s del antiguo. es cosa que verdaderamente 
encanta. 

bres del pueblo cristiano, 'cuantc 
vivo 10s grandes acontecimiento 
y 10s terribles castisos que vendr 

"Tambien reconozco que p e d e  contribuir mucho en la reforma de las costum- 
I esti escrito en el Josafat, pues como pinta tan a1 
s que sucederdn en la segunda venida del Seiior, 
.;in sobre 10s malos, en el dia de las venganzas. nos 

precisa a todos a estar en vela, por no vernos sorprendidos de s u  ira. T a m b i h  nos 
alcanza a 10s sacerdotes algunas de 10s cosas que dice el Josafat, pues no se puede 
leer In pintura que hace en ella del racerdocio sin que nos estremezcamos 10s que 
nos hallamos condecorados con tan alta dignidad. En fin, pocos libros he encontra- 
do fuera de las Santas Escrituras y Padres de la Iglesia que nos den una idea md! 
noble de la majestad y grandeza de Jesucristo y que nos aficionen rnis a la guarda 
de sus mandamientos. Pocos de que pueda sacar mds partido la Iglesia t on  respectc 

1 . ., 1 ,  , . * e  1 .  . . r .  a 10s juaios; p e s ,  esperanao esros ai niesias oaio el amraro maenicico con aue el 
Josafat presenta a Je: 1 

luz superior, lo recon( 
lo adoramos 10s cristi 

., 
iucristo en su segunda venida, puede ser que, heridos de una 
ozcan en el estado de humildad y apariencia de siervo en que 
anos en su primera venida. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"Dios guarde a V. S. Sevilla, IO de diciembre de 1816. Colegio de Carmelitas Des. 

calzos del Santo Angel. (B. L. M. de V. S.) . Fr. Barfolomt de la Concepcidn. Seiior 
Inquisidor Mayor del Santo Tribunal de Sevilla Dn. Francisco Rodriguez de Caraza". 
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11" 7- WILIIIIFIIIC como a un hombre sabio, sino como a un ministro real constituido 
en alta dignidad, cuya bondad y beneficencia (sin ejemplar hasta ahora) empeza- 
mos a experimentar con admiraci6n. y con el  mds profundo reconocimiento, prin- 
cipalmente 10s Aniericanos. 

"La obra la envio a V. Exa. en nuestro idioma espafiol, pues en 61 la escribi. 
La tengo tambiCn traducida por otro en buen latin, en atenci6n a1 escnipulo de 
algunos, a quienes parece todavia una especie de sacrilegio ercribir de cosas tan 
sagradas en otra lengua, que en la que tienen por sagrada: como si todos 10s anti- 
guos Padres, y escritores eclesibsticos, griegos y latinos, hubiesen escrito en otra 
lengua, que en la suya propia: como si e l  gran Bossuet no hubiese escrito su Expo- 
sici6n del Apocalipsis en franc&; como si tantos otros escritores frameses e italia- 
nos, etc., no sirviesen cada dia a su Patria con toda suerte de escritos bien sagrados 
en su propio idioma: como si, en fin, la lengua espaiiola debiese sola ser excep- 
tuada de esta natural libertad. No obstante, sabiendo V. Esa. que tengo en mi poder 
la traducci6n latina, la puede V. Exa. pedir, cuando le pareciere, que luego a1 punto 
Serb obedecido. No la envio ahora, porque actualmente se saca una copia mds co- 
rrecta y mds limpia. Esto dltimo quisiera yo hacer con el ejemplar espaiiol que envio. 
Pero, seiior, V. Em. tendrd In bondad de perdonarme esta falta, que no me es posi- 
ble remediar; ni tengo de quien valerme, ni  yo lo puedo hacer por mi mismo, ya 
por estar viejo y con escasa salud, ya por estar ocupado en otra obra diversa sobre 
el mismo asunto, la cual prometo, queriendo Dios, para su tiempo. Algunos de 10s 
que han leido 10s dos primeros tomos, me instan por este tercero, pareciCndoles que 
sin 61 no :e hace nada: mas fuera de que, actualmente trabajo en 61, y no poco, 
soy de parecer, y lo son conmigo otras personas cuerdas, que convendria no  poco 
hacer esperar esta segunda obra o este tercer tomo, mientras se disputa sobre 10s 
dos primeros: no sea que 10s lectores llevados de la natural curiosidad, se vayan 
derecho a la segunda obra sin haberse enterado suficientemente en la primera, por 
lo cual no entiendan bien ni Psta ni aquella. Lo que se trata en esta segunda obra 
lo apunto brevisimamente en un papel suelto aue va a1 fin del sewndo tom0 con " . .  
el titulo de Tercera parte. 

"Suplico por dltimo a V. Esa. que si acaso 10s Jueces que V. Esa. seiialare para 
el examen de ecte escrito, me fuesen de al&n modo contrarios, se me dC traslado 
de sus repros.  Digo, si Cstos son substanciales y dignos de alguna consideraci6n, 
y no palabras vacias, o argumentos que no salen de la misma cuesti6n: pues de 
esta especie de argumentos que nada prueban, ya yo estoy lleno por acd, y cansado 
de satisfacerlos. 

"En suma: yo pongo a 10s pies de V. Exa. y abandon0 enteramente a su dispo- 
sici6n este pobre huCrfano, por el .cual me atrevo a interceder delante de su bondad 
con aquelhs buenas palabras del Ap6stol San Pablo, epist. ad Philemonem, v. 10: 
Obsecro Le pro meo fiZio quem genrci in  vinculis, te suplico por mi hijo a quien 

aquel traje civil, ni con aquellos ornamentos naturales o artificiales, que son tan 
del gusto de nuestro siglo: per0 a1 fin, en falta de todo esto, lleva muchas verda- 
des, las cuales, yo sC bien, que donde quiera que se hallen, y Sean las que fueren, 
son siempre estimables, y siempre hallan buena acogida entre 10s que aman la sabi- 
duria. N. S. gue. a V. Exa. muchos aiios, etc., B. L. hl. de V. Exa. Su humilde siervo 
y capellbn. Manuel Lacunza. Natural de Santiago de Chile". 

El original de este documento se ronserva en el Archivo Hist6rico Nacional de 
Madrid, Documentos de Indias, ndm. 509, y ha sido publicado por primera vez por 
don Mario G6ngora en la Revista Chilena de Historia y Geografia, Santiago, NO 
123, aiios 1954-55, p. 247-251. 
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13) Manuscnfos, ediciones y traducciones. 

Afanttscritos. Lacunza termin6 de  escribir el primer tom0 de su Venida en 1784 
y el dltimo, en 1790. Existen en Santiago de Chile cuatro manuscritos importantes 
completos de la obra de Lacunza: 

I0 El Codex Dominicantis. Trabajo efectuado por 5 escribientes. Encuadernado 
en 2 voldinenes. El I.er volumen contiene el tom0 10, el 20 volumen contiene 10s 
tomos 20 y 30. En la pig. 200 del tom0 30 se lee: Anno Domini 1793. Die 6? Marfii .  
En el aiio del Seiior 1793. Dia G de Rfarzo. Se consen‘a en la Recoleta Dominica 
de Santiago de Chile. 

20 El Codex Matilensis. Trabajo realizado en Italia por 3 escribientes. ”Obsequia- 
do por el mismo Lacunza a1 celebre Conde del Rfaule”, como afirman Vicuiia Mac- 
kenna y el P. Enrich ( I, 458). En 3 tomos, encuadernados en cuero y papel. Junto 
con el I.er tom0 (a1 principio) va encuadernada una esquela del autor, con su co- 
rrespondiente sobre, fechada en fmola, 23 set. 1791 y dirigida a don Jose Antonio 
Martinez de Aldunate, via B. Aires a Santiago. Trata del oficio y misa del Sagrado 
Coraz6n, y agrega en una postdata: “Por carta de mi tia Da. hIercedes see que mun6 
mi venerable Abuela”. El codex se consena en el Archivo Nacional de Santiago de 
Chile: Fondo Antiguo, rols. 10, 11, 12. 

30 El Codex Andine. Su I.er tom0 trae una hermosa acunrela a1 blanco y negro 
(“grisage”) con la siguiente leyenda: “El abate D. Manuel de Lacunza, ex Jesuita 
Presbytero, natural de Santiago de Chile”; y mis  abajo: “D. Ignacio de Andia y 
Varela, primohermano del autor, lo retrat6: y copi6 de  su letra 10s tres tomos de 
esta Obra en Chile. .Ao d. 1814” [anno Domini, en el aAo del Seiior 1814J. Sus 3 
tomos, muestra admirable de caligrafia, ricamente encuadernados en tafilete rojo, 
se consenan en el i\rchiro Nacional: Archivo Vicuiia Mackenna, vols. 310, 311, 312. 

40 El Codeu I p n l i n n u s .  Copiado entre 1784 y 1793 por el presbitero ex jeSuita 
Juan Gonzilez Canrnjal y Vargas, amanuense de Lacunza. Termina con la siguiente 
nnotaci6n: Anno Domini 1793. Die 6? Mnrtii. J .  J .  G .  C. V. Ati tmi le  Atrctore Bono- 
nine snipsit .  En el aiio del Seiior 1793. Dia 6 de hfarzo. J. J. G. C. V. Con consen- 
timiento del autor, lo escribi6 e n  Bolonin. Consta de 3 voldmenes encuadernados 
en medio pergamino y papel. En la primera pigina se ha escrito: “pertenece a Ben- 
jamin Parmacia”. Se distingue tambih  por su letra Clara y pareja. Consenvado en 
el Colegio de San Ignacio, de la Compaiiia de Jesds, en Santiago de Chile. Sirvi6 
de original para In copia del Codex Andine. 

A 10s cuatro anteriores conviene agregar el manuscrito titulado: Segtindn Venida 
del Messins I En Glorin, y Magestnd / Escrita lPor  Dn .  illnntiel Lncttnzn Hispano- I 
Americnno / Conipendinda, y Tradtrcidn del Lntiit a1 / EspaCoI / Por D .  I .  V. C. H .  A .  

ira. 

PO- 
I U ~ ~ ~ L I C U  c IIILIUIIUL.CIUII ,  L U I I I I C I I L ~ ~  ci LCALU IIC id uui‘t, quc U L U ~  LIC~UC ict p ~ .  13 

Rfide tan s610 21 X 15 cm., y sii letra pequeiiisima hace dificil la lectr 
Despiies de una portada, indice de ,capitiilos, dedicatoria a Jesucristo, proemio a 
l-,.A.:”- .. : -..... -1 ..--:A- ---.:..--- -1 * .....- -1.. I.. -..- ~ dA”d.. 1.. -I- _ _  
hasta la 692: sigue finalmente un indice de Ins cosas notables, que abarca 9 piginas. 
Lo trnjo de hICsico D. Jose Toribio hfedina, y se consen’a en la Biblioteca Nacio- 
nal de Santiago de Chile, Sala Medina: AIanrcscritos originales. Lacunza. Tom0 360. 

Existe ademis otro manuscrito, que es pieza importante para la historia del lacun- 
cismo en Chile. Su titulo: Itnptcgnacidn n In obra del padre Laciinzn sobre el reino 
milennrio, tittclada La venida del Mesins en gloria i majestad. Escrita por el sen’or 
coronel i secretario de In Presidencia de Chile don Judas Tndeo Reyes. AGO de 1920. 

Consta de I55 pdginas en 40, de 25 lineas cada una, y se divide en 246 articulos. 
Vease hfiguel Luis Amunitegui Reyes, en su obra Don Antonio Garcia Reyes i al- 
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gtinos de stis antepasados, a la luz de documenfos intditos. Santiago, Cervantes, 1929, 
vol. I, 2% parte, cap. 33, p. 251-258. En la Biblioteca Nacional, Sala Medina. 

Edicioncs. La primera edici6n de la obra de Lacunza fue impresa en la Isla de 
Le6n, frente a Cddiz, probablemente en 1811. 

La segunda edici6n es la de Tournachon-hfolin y ha sido impresa e n  1812 tenien- 
do por base a la primera. El lugar de su impresi6n no es la Isla de Le6n, sino pro- 
bablemente Valencia. 

La tercera edicidn fue impresa e n  1815 en la Isla de Le6n, a1 igual que la pri- 

Para la tercera edici6n se hizo posteriormente un agregado que contenia la censura 
an6nima y sin fecha. Parece que la mts  co- 

nda. Despues sigue la primera. La tercera es 
iemplares completos, dos en Chile y uno en 

. 
riiera, y tambien bastndose en &a. 

res, en la Imprenta de Carlos Wood, Callej6n 
de Poppin, Calle de Fleet, 1816. La de Pitcbln de 10s Angeles (RIesico), Oficina 
del Gobierno Imperial, 1821-1822. La de Nixico,  en la Oficina del ciudadano Ale- 

ria de Parmantier, calk Dauphine, NO 12, 
I, 1826, considerada por 10s criticos como la 

jandro ValdCs, 1825. La de Paris, Libre 
1825-1826. La de Londres, R. Ackermann 
mds exarta. 

T.."a..rr:nnsr. " )  Pn I"':., n ;ml ;" .rn  
IYULILLLY3.11.1. -, -,. LL.L.,. .LU.II.IIV. Se sabe que Lacunza compuso su obra en 

espafiol, conchyendola en 1790. De inmediato algunos jesuitas. admiradores de su 
doctrina se dedicaron a traducir la obra del castellano a1 laf in  y a1 italiano. 

Resultado de estos trabajos son: Una IS versidn latina, comenzada por el ex 
jesuita Narciso Gonzdez (1736-1791) , mejicano, quien alcanz6 a traducir solamente 
10s dos primeros tomos, porque la muerte le impidi6 continuar. Se@n se afirma, 
h e  su estilo limariamente incorrecto, y su traducci6n poseia una vehemencia que 
no tiene el test0 original y que hizo mucho mal a Lacunza. Termin6 la obra otro 
jesuita mejicano, Juan Luis hIaneiro (1544-1802). en correct0 latin, y sin las espre- 
siones mordaces de 10s dos primeros tomos. La Biblioteca del .4rsenal, de Paris, posee 
10s voldmenes 20 y 39 de este precioso manuscrito. Su I.er volumen se conserva en 
el Pontificio Instituto Biblico de Roma. Una versidn itnliann, por el ex jesuita Bol- 
geni, comenzada en 1790, 'cuyo manuscrito pudo ver el jesuita Hervds y Panduro 
ya en 1794. Una 2a versidn latina, debida a1 jesuita chileno hfiguel Garcia (1741- 
1794), en latin muy elegante, segdn se dice. 

b) En inglb. En 1827 se public6 en Londres la traducci6n de toda la obra al 
inglis, hecha por e l  predicador Edward Irving (1792-1834), utilizando el test0 de 
la edici6n espaxiola de 1812. 

c) En francis. Existe una versi6n francesa, hecha por Delompnes, el mayor, en 
1827-1 828, I de 

Archivos I 

Lyon, seg I 10s 
para el conde Gabriel Paisselier (1767-1846). erudito de la ciudad 

tin la edici6n de Londres, IVood, de 1816. Se conserva el manuscrito en 
de la Pequefia Iglesia de Lyon. 
-..:L:- lr..2:-- ,?OK0 InQn\ -..=-7- 1.. -..:-&e..-:- ,In ..-" ..-- :.Xu :r  

na, de la  cual una copia e 
Chile. Un ejemplar de esta 

en inglis y francts. 

nna. 
Ademds de las traduccioi 'da", 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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GHATARRA. 

REPOXTERO. 

FOT~CUFO. 

LA ESCWOGUFU. La acci6n transcurre en la sede del Instituto Ecumenica 
Total (I.E.A.T.) . 
P c  x m -  n;rn m-nrlr n - 3 ~  slmrn. v r v  t inm iini n r A m a r i A n  1Aoim nwn niw : 

I de Asistencia 

-.. .--" a ._..... .I... .l.O1..a .__ ."._ ".._ _ _  ___.______ . ~ ~ . -  =-.- 1-- ihora, debido a la 
acumulaci6n de donaciones nacionales e intemacionales, se ve abarrotada. Estos objetos que 
llenan la piem son superfluos o absurdos. Corresponden a la 16gica corriente en el donante 
que mee que un pobre necesita batas de levantarse, tarros de cunservas o revistas ilustradas 
usadas. En las paredes se ven affiches de diversas campafias asistenciales y el emblema del 
Instituto. En todo caso, el conjunto es asfixiante e incongruente. 
Se dispondri de un proscenio formado enteiamente por cajones de embalajes dispuesto de 
tal manera que amenacen con invadir toda la snla. Igualmente se debe usar un caj6n de 
embalaje curno mesa del conferencista a1 cmpezar y terminar el especticulo. 
No hay vestigios de la arquitectun de la pieza o bodega que alberga toda la generosidad en 
latas, sin embargo, debe disponerse de las siguientes salidas: a) Hacia el hall de entrada de 
la casa y la calk; b) Hacia el interior de la casa y otras dependencias; c) Hacia el bafio, 
Los exams muebles son elegantes de disefio ulrramodcmo. 
Un mesh  de atenci6n a1 pdblico separa la oficina-bodega del pasillo del fondo. 

T. 
LA LIUSIC~. Se escuchan tres temas: El Tema de Chatarra. Simple, triste y reiterativo. El Tema 
del Instituto. Convencionalmcnte optimista. Orquestado. El Tema de 10s Periodistas. Subraya 
las entradas de 10s periodistas. A base de dos instrnmentos de percusi6n. 

PRIMER ACTO 

Don Justo stcbe nl  proscenio y carraspen 

JUSTO iBuenas noches, amigos! 
Una nueva jornada de higiene nos redne. La asepsia estrecha vincu- 
10s. &e es mi lema. Pasaremos u n  rat0 de sano esparcimiento Y sa- 
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tdculo cientifico-didictico que podria titularse: “La vaca y la mosca” 
o “Los peligros de la leche cuajada”. S6 que todos ustedes tienen 
la precauci6n ’de lavarse cuidadosamente 10s pies antes de acariciar 
a 10s animales, porque las vacas, a pesar de las apariencias, lo son. 
Pero, desgraciadamente, no todos nos acordamos de hervirnos las 
manos antes de tomar la leche. La Naturaleza es sabia y, si se me 
permite una metdfora, regetariana; per0 no por eso hay que abusar. 

(Se abren las cortinas y aparece Arquimides como hombre-sandwich. Cuelgan de slls 
hombros dos grandes ldminas. La de adelante que ahora se ve es un grabado cientifico como 
el de 10s gabinetes de biol6gica de 10s colegios. Representa un corte anat6mico de una vaca 
de tal manera que se muestren las visceras. cada una con su leyenda. El grabado llevari 
un nombre en latin y otras inscripciones ininteligibles. 
Don Justo muestra con un puntero escolar parte del grabado). 

Ustedes pueden ver aqui el delicado y complejo mecanismo de la 
pasteurizacih. Todo perfectamente disimulado adentro de  este ani- 
mal que aparece siempre en todas las fotografias de 10s peri6dicos. 
Sin embargo, el verdadero objeto de esta charla no es mostrarles 
estas postales turisticas porque s6 que a ustedes 10s afligen proble- 
mas mucho mds graves. El tema de hoy es 6ste: 

(Don Justo hace volver a Arquimides con el puntero como si se tratara de un animalito 
amaestrado. La Idmina que ahora se ve es la de una mosca gigante. Diversos cortes y 
aplicaciones. Nombres ininteligibles) . 

ILa Lampronia Voldtil!, conocida como la mosca del, si se me per- 
mite una metdfora, esti6rcol. La Lampronia Voldtil ronda ahora 
mismo por encima de nosotros y no es extraiio. Este insect0 prefiere, 
a1 igual que 10s roleccionistas. las naturalezas muertas. IY ahi est5 
el peligro! En 10s suburbios en que ustedes viven, desgraciadamen- 
te tan olvidados, la Lampronia tiene su paraiso terrenal. 
;Ha tenido alguien en sus manos o ha visto ampliada mil veces la 
pata de una Lampronia? ;No?. . . 
Yo si. Es pavoroso. Parece una pala mecdnica peluda o el esqueleto 
de un dinosaurio 0, si se me permite una metdfora, la pata de  una 
m o m .  Si, amigos, en cada terr6n de azlicar, en cada cucharilla de 
plata y algunas veces tambi6n de consom6. estdn sus huevos, visibles 
a1 ojo de  buen cubero, per0 no a1 del microscopio. Se trata, mmo 
lo habrdn comprendido, de una fuente constante de enfermedades 
y toda clase de estipendios. 
Por eso, cuando vemos a esas tiernas criaturas de pcrcos meses i r  a 
beber leche directamente del pil6n, nuestros higi6nicos corazones 
sangran. [Nada mds nocivo para las vacas que la leche cuajadal 
(Y que diremos de vuestros niiios, esos pobres dngeles indigentes, 
que juegan con las moscas como si fueran monjitas de la caridad? 
Permitanme para terminar, mis pobres amigos subdesarrollados. re- 
petir como en cada charla, el Decdlogo de la Organizaci6n Mun- 
dial de la Salud: 
(A Arqrritnides). [El Decilogo! 

(Arquimides saca del bolsillo un pergamino y se lo entrega). 
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se coma las uiias audas;  
‘a en 10s momentos dificiles; 
todos 10s sicbados; 
erduras sin receta medica; 
tic en reestudio por la F.A.o.) ; 

bv NO piense aemasiado; 
50 Evite Ins moscas muertas; 
80 La escepci6n confirma la regla, per0 desconfie; 
90 Si ve a una mosca llame inmediatamente a1 telCfono 391523; 
10. Rece. 
Bien, mis amigos, imemoricen y cumplan! Porque si han de morir 
-1- --..- _..^I-..:..- ^^ -..,.r,.-:t.,- -:,.-....- -,...... . de una enfer- 

bacilos de la 
, recapxitado 

ueiios. 

(.Arqoimides aplaude) . 
AReuinrloEs Retiren el cup6n correspondiente y salgan por la puerta del fondo. 

:nuenas noches! 

. va a1 ~ ~~~ . .. . ~~ ~~~~ 

meson y saca una botclla dc whiskp. Sirvc en on sa10 vaso y bebe. 
(Arquimides todavia aplaude) . 

JUSTO 

ARQufnrlDEs 

Jusro 

AR@UfnlIDES 

JUSTO 

Es humillante, .-\rquimides, nadie aplaudi6. 
(S in  dejnr de aplnzcdir). Nadie, don Justo. 
A 10s pobres, a 10s verdaderos pobres, cuando les habldbamos de sus 
plagas y de la mugre de sus casas, siempre aplaudian. 
(Sin dejnr de nplnudir). Estos no. 
Es que son pr6speros burgueses que vienen a divertirse. Se les habla 
de la disenteria en el Africa y se aburren. Es incomprensible. Basta, 
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ARQUiMIDES 

JUSTO 

ARQU h 1  IDES 

JUSTO 

JUSTO 

ARQU~MIDES 

JUSTO 

(Arquimides se 

A R Q U ~ I D E S  
JUSTO 

ARQU~IIDES 

JUSTO 

ARQUfMIDES 
JUST0 

Puro egoismo, Arquimides, puro egoismo. La chuchoca que envia- 
mos a las familias pobres la usan como maicillo para formar 10s 
senderos de sus jardines o el estacionamiento de sus coches. He 
visto a un industrial textil, a1 que hemos estado ayudando abnega- 
damente durante aiios, que empleaba nuestro queso en latas para 
alimentar a 15 cachorros Doberman. 
Ya se sabt que no hay que esperar agradecimientos, don Justo. 
Una organizaci6n como la nuestra no debe dejarse morir. Esto re- 
vela la indiferencia de las autoridades. El Instituto Ecumenico de 
Asistencia Total necesita urgentemente asistencia total. 
No es culpa nuestra si ya no hay pobres. 

Eso es un hecho, per0 hay que reconocer que tiltimamente t6 no 
has estado tan eficiente como antes. Hace dos aiios descubrias por 
lo menos G 6 7 pobres a la semana. No era gran cosa per0 se podia 
ir tirando. Ahora, en cambio, fuera de la viejita que encontraste 
comibndose un formulario fiscal, no has traido a nadie. 
CY 10s dos pobres que llevamos a la Esposicih Internacional? ICau- 
saron sensaci6n en el Stand del Instituto Ecumenico! 
No seas hip6crita. Arquimides. Sabes perfectamente que fueron con- 
tratados a sueldo por nosotros. Uno era conde y el otro rentista. 
La prensa dijo que era un impact0 a la sensibilidad social de cual- 
quier persona decente. 
Bueno, ;y desde entonces? Nada. Absolutamente nada. 
~Qu'! mis quisiera yo que hubiera hambrientos y miserables en abun- 

-dancia! lPero no 10s hay! No puedo hacer nada. Usted sabe que 
todos 10s periodos de crisis son' transitorios. Hay que aprender a 

esperar. 

iEsperar que? @IC disuelvan el Instituto?. . . Le he dedicado quin- 
ce afios a 10s pobres: estudios, estadisticas, proyectos, cilculos y aho- 
ra me pagan con esto. Uno ha tenido un solo objetivo en la vida: 
iLa miseria!. . . Y ahora resulta que sencillamente no existe. IPues 
yo te dig0 que existe! Y si no existe hay que inventarla de nuevo. 
Debo pensar en mi vocaci6n antes que nada. 
[Arquimides eres un inepto y no saaificare ni uno solo de mis idea- 
les por tu cegueral 

acerca a Justo y a1 hablar - -I 

Tengo mi dignidad, don Justo. S610 que no me acuerdo d6nde esti. 
(Retrocediendo). Hueles a tinta fresca. Eres un vicioso, un  dege- 
nerado. Solamente te tom6 para ayudar a levantar a un hombre 
caido. Per0 ha sido indtil. 
Todos tenemos un pasado. 

. Todavia sigues tomindote la tinta a es- . An-:- -"a" -^-I "--l->-,- 

Arruinado por el vicio 
condidas. No he querido UCLII ~ u d  y a ~ u  ~ l t d ~  UII CILdllUdlU.  rcro 
esta es la verdad. iAqui se gastan 15 litros de tinta a 1: 
(Compnngido). No puedo evitarlo, don Justo. No pu 
A1 darte este trabajo se te habl6 claramente: ni una gc 
das ni siquiera mascar el papel secante. Per0 no, a la y,t.,,LLa 

si6n te estis chupando 10s dedos manchados. H e  ensayado el usar 
tinta verde o roja. T e  da lo mismo. Es el vicio. Estis perdido. 

a semanal 
edo. 
ita a escondi- 
,-.r.mm..- ,--,... 
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ARQU~MIDES 

111 

(LZorando). Si, es cierto. Soy un vicioso, per0 no soy responsable. 
Veinte aiios en una oficina pliblica fue demasiada tentaci6n para 
m i .  .. 
IBastal Me aburres. SC de memoria todos tus pecados. JUSTO 

(Consultando sus papeles) . 
(Que hay de la pista que nos dieron sobre tres familias indigentes? 

ARQUfMlDEs (Todauia rm poco lloroso y constiltando rinn peqicefin Zibretn) 
Una de las familias no estaba. Andaban en yate. La otra necesitaba 
comida.. . para un canario. Con la dltima IleguC a un arreglo. 
(Que arreglo? 
Se hardn pasar por pobres, l lenadn la ficha de indigentes y reci- 
b i d n  10s regalos y las chuchoca.. ., siempre que se les compense 
econ6micamente. 
Ya sC: una coima. (Cudnto? . . . 
Tres millones. Los necesitan para terminar la piscina. 

No mucho. no 10s he visto con mugre.. ., pero me prometieron una 
costra autht ica  y un olor insoportable. 
Nos servirdn para justificar la semana. Per0 si no encuentras algo 
mejor e n  10s pr6ximos 15 dias, anda pensando que vas a hacer. 
Aqui no estamos para regalar nuestra tinta a funcionarios viciosos. 
El Instituto EcumCnico tiene fines benefices mis  altruistas que dar- 

amos equivocado 

ARQU~NIDIX 
JUSTO (Y son convincentes? 
ARQuinrIDEs 

JUSTO 

rio. lAh! Busque 
ima oportunidad. 

(twouimiaes na csraao miranno rilamcnie ci rinrero aue nav soom el escniorio. 
A 

P 

P 
P -I"- 

JUS." .." .. "...". .,.. 

( Tararea 

S 
En ese momcnto cntra Marla Yieaad. LS una mujcr madura pero bien conservada. viste con 
elegancia. Estd nerviosa p molesta pcro no por eso pierdc el aplomo p la distinci6n natural). 

JUSTO 1BIaria Piedadl 
RfnRfA PIEDAD 

{Arqulmides aparece ponihdose la chaqueta. Cruza el escenario hacia la salida. Se detiene 
frrnte a Maria Piedad y tarareando le echa el aliento en la cara. Luego con un respingo burl6n 
le vuelve las cspaldas y sale tambaledndosc) . 
JUSTO 

RfARfA PIEDAD 
JUSTO <Qui&? 
M A R ~ A  PIEDAD 
JIJSTO (Qui& qued6 desecha? 

C, 

hfe alegro que est6 solo. Esta vez me va a escuchar. 

Arquimides sec6 el tinter0 de nuevo. 
Qued6 desecha, Justo. Completamente quebrantada. 

Y usted es el culpable. 



112 MAPOCHO 

MARIA PIEDAD 

JUSTO 

MARLA PIEDAD 

JUSTO 

JUSTO 

M A R ~ A  PIEDAD 
JUSTO 

~ I A R ~ A  PIEDAD 

hIARfA PIEDAD 

JUSTO 

MARLA PIEDAD 

Jusro 

~ I A R ~ A  PIEDAD 

La Fraternidad de Bridge. 
iPor que? 
Las deje con la bilis en la boca por venir corriendo. 2Es verdade- 
ramente tan urgente? 
Si, lo es. 
No me diga que encontr6 algirn pobre. 
No, hfaria Piedad, ninguno. 
tXlguna pareja que vive sin estar casados? . 
No. Todos viven casados tres o cuatro veces. . 
Entonces no comprendo. Usted salx perfectamente que interrumpir 
una partida de bridge es pesimo para la salud. Produce neurosis. 
Necesito hablar con usted Maria Piedad. 
iQut fastidio! Yo s610 puedo dedicarle a1 Instituto Ecumknico 10s 
sibados en la tarde. 
Y a mi 10s sibados en la noche y a su marido las siestas de 10s do- 
mingos. 
Hay que organizarse, Justo. [Que seria de mi sin organizacibn! 

JUSTO, .. Es precisamente lo que yo quiero hacer. Esta instituci6n de con- 

h,IARfA PIEDAD 
JUSTO . 
MAR~A PIEDAD 

JUSTO 

JUSTO 

MAR~A PIEDAD 
JUSTO 

suelo semanal que dirigimos no puede morir por un detalk. 

Los desconsolados. 
Usted esagera. El que no hayamos visto hace seis o siete aAos a un 
muerto de hambre no es para desesperane. 
Esta situaci6n se prolonga demasiado. Han llegado amenazas desde 
Bruselas de suspender toda subvenci6n si no se ven resultados con- 
cretos. El Organism0 Internacional que nos financia esti molesto 
porque s610 enviamos planes y folletos. Quieren fotos, huellas dac- 
tilares, cintas grabadas y estadisticas de nuestra acci6n social. 
iQu6 impertinencia! Pertenezco a doce Comites Directivos y nunca 
me han controlado con csa groseria. 
Es un mecanismo automitiro. X 10s de Bruselas 10s vigilan 10s de 
Estocolmo y a 10s de Estocolmo 10s de Zurich o Washington. 
Es una presi6n injusta. 
Nuestra declaraci6n de principios dice que no hay que esperar gra- 

(CUPl? 

’ 

. 

.:...A 

M A R h  PIEDAD iTampoco se nos puede pedir que seamos heroes an6nimosl 
JUSTO En este pais, Maria Piedad, 10s irnicos heroes reconocidos son 10s 

bomberos y 10s cornudos. 
hfARLa PIEDAD (Con tin vas0 de whisky en la mano y pensatiun). Imagfnese el epi- 

tafio de mi marido: “iLa Patria a sus h6roesl”. 
JUSTO (Zngentco). ;Es bombero? 
MARLA PIEDAD (Irdnica). i Justo. . .I 
JUSTO Maria Piedad, esta situaci6n es muy delicada. 
MARIA PIEDAD Da la impresi6n. <no es cierto? I 

JUSTO Hace cinco aAos 10s repartos se hacian regulamente. Hoy tenemos 
que colocar avisos ofreciendo gratificaci6n para que caiga algdn 
incauto. 



JORGE DIAZ: EL LUGAR DONDE MUEREN LOS MAMIFEROS 113 

MARLA PIEDAD 

JUSTO 

A I A R ~ A  PIEDAD 

JUSTO 

MARLA PIEDAD 

JUSTO 

JUSTO 

MARIA PIEDAD 

JUSTO 

JUSTO 

JUSTO 

MARLA r m u m  

hfARfA PIEDAD 

hfARfA PIEDAD 

AfARiA 

(Y la asistencia espiritual? Nuestro asesor esti tan deprimido que 
he tenido que mandxrlo a la casa de reposo que tenemos en el fundo. 
Si no consigue pronto alguien a quien asesorar yo creo que va a 
volverse loco. 
Estoy completamente de acuerdo con el que si la gente ha dejado 
de ser pobre es tinicamente por falta de fe. 
Y de imaginaci6n. Cuando hace algunos afios lance la campaiia de 
la desinfecci6n de las letrinas, la gente lloraba conmovida y hubo 
alguien, un fanitico quizhs, que me lanz6 flores. Hoy, en cambio, 
he hablado ante una sala vacia, en la que s610 habia una millonaria 
que me insultaba en forma grosera. 
Lo bueno no podia durar. (Nosldgicn). iEsas agradables tardes de 
10s sibados en las callampas!. . . En ese tiempo visitibamos a 10s 
pobres la Ver6nica, las Urmeneta y yo. Les llevibamos leche en 
polvo e insecticida. Era patetico. "iLlegaron las sefioritasl". . . gri- 
taban 10s nifios. Y en reguida nos poniamos a limpiar mocos y a 
empadronar las parejas mal avenidas. 
Hermosos recuerdos. 
Y no quiero hablar de la semilla religiosa que uno dejaba caer, asi 
a la pasada, disimuladamente, porque esta gente es muy suscepti- 
ble. Haciamos triduos, novenas y misa obligatoria. iUna se sentia 
tan apost6lica!. . . Despues las Urmenetitas nos convidaban a tomar 
el te y comentar. Teniamos tema para toda la tarde. 
Nunca me convidaban. 
Era s610 para mujeres. Pelibamos de lo lindo. 
Pero cuando me conoci6 dej6 de ir donde las Urmeneta despues de 
la callampa. 
Creo que lo que me encandil6 fue su conferencia sobre "Sano Es- 
parcimiento para Obreras". Era tan completa. 
Usted tenia on fuego proselitista que chamuscaba. 
El pillfn me dijo que tenia un problema grave que consultarme. 
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MlUtfA PIEDAD 

JUSTO 

MARfA PIEDAD 

JUSTO 

IMARIA PIEDAD 
JUSTO 

JUSTO 

~ I A R ~ A  PIEDAD 

hfARfA PIEDAD 

Lo que a mi me arruina es la sensibilidad. Veo a un necesitado y 
soy capaz de sacanne la ropa para cubrirlo. 
(Entusiasmado). iHAgalol 
El desinteres nos hunde, Justo. <Que podemos hacer en una epoca 
tan corrompida? 
(Besdndola). Algo sc nos ocumd.  
E 

SC 
E 
(1 

(1 

I 

u UJIU y maria rrruau nu la uym. 
Asunta se acerca a ellos y grita) . 

J 
€ 

RIARIA rimm (vioienta).  LS men poco IO que se pueae aecir some ti. ksta men 
claro: resentida social, virgen a pesar tuyo y pie plano. 

ASUNTA (Violenta). S610 podria agregar lo que es conocido de todos: piensas 
con el sexo, 

JUSTO (Tomando n 
ASUNTA Me abstengo 
MAR~A PIEDAD Se te nota. 

MA& PIEDAD En blanco. 
ASUNTA {Y tu voto? 
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- -  - 
hay que disculparte, dicen que la necesidad tiene cara de Arqui- 
mides. 
iDios me libre de hablar mal de ti, Maria Piedadl iEres el alma del ASUNTA 

\'..."." -"."....'... "... y..b - .-., -.......VY .. ..".., . 
JUSTO iBienl El entusiasmo de ustedes no me sorprende. Ahora pido a1 

Honorable Directorio que considere la proposirih de realizar un 
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hfARfA PIEDAD 
ASUNTA 
JUSTO 

ASUHTA 

ASUKTA 
JUSTO 

hfARfA PIEDAD 

MARIA PIEDAD 

Antes de levantar solemnemente la sesi6n, s610 quiero agregar que 
me reconforta el calor humano que encuentro en el seiio de esta 
instituci6n. 
(Alguien tiene algo mis  que agregar?. . . 
Beata. 
Ramera. 
Lo agregar6 a1 acta. (Anota). 
(A ]usto). Cretino. 
(A Jtcsto). Indecente. 
Insipido. 
Verde. 
Gracias. Levanto esta sesi6n "ordinaria" y reitero mis agradecimien- 
tos a este Directorio, querido por tantos conceptos. 
[Rompan filasl 

(Se cambia bruscamente el tono general y las dos mujeres se mueven. Asunta va hacia el me5611 
y Marla Piedad se sienta en uno de 10s sillones). 

hfARfA PIEDAD 
ASUNTA 
MARIA PIEDAD 

ASUHTA 

Asunta, linda, prepara un poco de t6. 
Claro, Marita. Tenemos que comentar un m o n t h .  
El pillin de Justo se tenia este congreso entre pecho y espalda y 
no nos habia dicho una palabra. 
Casi llego atrasada. Suerte que no me perdi nada. No me lo habria 
perdonado. 

(Asunta saca de atrh del mes6n tams. una bandeja. azucarero, galletas y una tetera) . 
JUSTO 

ASUNTA 

MARIA PIEDAD 

JUSTO 

JUSTO 

ASUNTA 

JVSTO 

AfARfA PIEDAD 

MAR~A PIEDAD 

MAR~A PIEDAD 

MARIA PIEDAD 
Jusm 

ASUNTA 
JUSTO 

ASUNTA 

(En que malos pasos andaba, Asuntita? 
Venia de hablar con mi pedicuro. Son un gran alivio para 10s po- 
bres subconscientes como el mio. 
A prop6sito de pobres: {de d6nde vamos a sacarlos para el Con- 
greso de la hiiseria? 
{Vamos a sacar qi 
RIiseria. Consegui 
No se me habia o 
$on indispensablc 
Por supuesto. 
(No bastard con 10s delegados extranjeros? 
Un minimo de decoro como organizadows nos exige contar con . .. . r . l t . 1  -._. 

Dos te--^--= 
Seri  in 
dardn 
(Simp1 
Un PO 

(Siruiendo el ti). Como me gusta a mi. 

(Asunta lleva las t a m  a la mesita de centro) . 
JUSTO Maria Piedad tiene nz6n. Es un detalle vital. Pero hay que .tener 

en cuenta que yo no  puedo pensar en todo. (Que me aconsejan? 
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ASUNTA (Galletitas o queque? 

JUSTO 

hfARiA PIEDAD 

h4ARfA PIEDAD Queque. 
Si, es la mejor solucidn. 
(Simiindose). Por un rotos0 mds 0 menos no vamos a perder la 
ocasidn de conocer a esas notabilidades en Sociologia. 

A<, ,%lTA / r n n  t m n  nnlletn m In mnnnl *Nn *rr=*dn nn qoco afiejas? 
una maiiana cual- 

I de ser agradecida 

ven para embalar 
n.LICU.Vo 

Handle Carefully”. Maria Piedad y Asunta se levantan sorprendidas. 
Justo no parece sorprenderse tanto). 

MARIA PIEDAD 
ASUNTA 

(Arquimides se desploma en un sill6n). 

JUSTO 

ASUXTA 
JUSTO 

..\RQU~MIDES 

JUSTO 

ARpuiarioss 
JUSTO 

i\SUXTA 

ARQU~~IIDES 

~ . I A R ~ A  PIEDAD 
ASUNTA 

....yY.LaL..Y... ..L LPJV.l .LCII1  A..aC..yC.Y..Co -.. ...5.L-. ...= y.yc Jp.  Glass Ware. 

Arquimides, {que le pasa?. . . 
Parece que se sientr mal. 

Seguramente se ha emborrachado en la tintoreria de la esquina. 
(Acercindose a Arp imides ) .  iArquimides, no puedo creerlol 
(Afosfrando el cnjdn). Donaciones. Tenemos las bodegas atestadas 
de 10s vitaminicos desperdicios de 10s norteamericanos. 
(Recobrando el aliento). Lo tengo.. . Lo tengo.. . 
(Ponikndose de pie). Arquimides, lo que usted tiene que hacer es 
buscar un empleo. 
Lo encontre.. . Lo encontrb.. . 
No SC quien va a cargar con usted ahora, pero, mientras tanto, 
saque ese equipaje de aqui inmediatamente. 
iPobre Archi! ... (Quiere una tacita de tb? 
Lo encontre. Lo encontrb. Lo traje conmigo. 
No queria venir. No queria. 
(Condescendiente). Tranquilo, Arquimides, tranquiio. 
Por favor. Archi. iau6 encontrd?. . . 

f \RQUhIlDES (TO 

JUSTO cur 
ARQU~~TIDES Un 
hfARfA PIEDAD (QI 
ARQUfnlIDES si. 
JUSTO 
ARQU~IDES Parece que si. 
JUSTO (Ddnde estd? 
ARQUfnlIDES 
Jusro 

<Uno.. ., uno de verdad? 

(Sefinlando el cnjdn). Aqui.. . 
Ahora nos mandan pobres envasados de Estados Unidos. Acertaron 
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por fin. Era una urgente necesidad y si envian 10s suficientes pron- 
to llenarin un gran vacio. {Sabri castellano? 
Lo meti en un caj6n de sopa en polvo porque no queria venir. ARQU~IIDES 

h'fARfA PIEDAD IRespiral 
ASUNTA 
JUSTO Desconfio. 
ARQU~MIDES Puede verlo usted mismo. 

(Arquimedes va hacia el caj6n) . 

(Admirudu). {Lo hizo usted solo, Archi? 

hfARfA PIWAD 
ASUNTA 

Hace quince afios que no veo uno. 
Cuidado. Archil Es peligroso. 

dmides. Usted sali6 hace un cuarto de hora de 
ho y vuelve en seguida con un pobre. No s610 
que absurdo. 
:s y yo tengo mis flaquezas. Sali tambaleindome. 

Me sentia mal y fui a vomitar a un botadero de fierro viejo. Estaba 
en eso cuando algo se movi6 entre las latas. Como estaba mareado 
crei que se movia la chatarra. Pero no. Era 61.. . Entonces lo meti 

uimides abre la parte del caj6n que da a1 pdblico. Cae la tapa. Ante la so1 
se ve vacio) . 

.~ 

rpresa general el 

MARfA PIEDAD 

ASUNTA 
Jusm 

No veo nada. (Y ustedes? 
IPuede estar por ahi adentro! ... {Era muy chico, Archi? 
Borracho mentiroso. [Arquimides, queda despedido! 
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M m f a  PIEDAD 
Jusm 

MmfA PIEDAD 

Estuvo metido aqui. Dej6 el olor. Es inconfundible. 
(EncogiCndose d e  hombros). IAS fantasmas no tienen olor, Maria 
Piedad. 
Vamos a buscar ese diamante en bruto, Justo. Mataremos e l  abu- 
rrimiento de  paso. 

(Salen. Se oyen 10s comentarios afuera. 
Un momento la escena vacia. 
Aparece lentamente la mano de un ser andrajoso y miserable. Es Chatarra. Aparece de a poco 
detris de uno de 10s cajones de embalaje. Mira el interior de la habitacidn con curiosidad. Es un 
hombre pobre de edad casi indeterminada. Pero la vivacidad de sus ojos y la malicia son las 
de un hombre joven. La cara, las manos y la ropa tienen el color del fierro oxidado. No parece 
rspecialmente asustado ni intermdo. 
Chatarra inspecciona el lugar. Descubre las galletas y el queque y se sienta a comer con cierta 
apresurada avider. Las voces de afuera se aproximan. Entra Jusro y Maria Piedad. 
Luego Asunta y Arqulmides. 
Van dexubriendo uno a uno a Chatarra) . 

C .  .. 1 . v  * . .. 
J U S 1 0  

MAR~A PIEDAD 

ARQUfMlDES 
I ^_.. .- . 

ARQU~IIDES 

JUSTO 

CHATARRA 
JUSTO 

MARIA PIEDAD 

n'fARfA PIEDAD 

JUSTO 

CHATARM 

31, esroy a e  acuerao que IO necesrramos, pero me niego a seguir 
buscando. El desaparecer asl es la tipica actitud proletaria.. . 
(Lo ye .  Queda estupefacto). 
Arquimides, jno  seria un  prestidigitador arruinado que  se.. . (Lo 
ue. Qrceda estupefacfa). 
Es terrible. Es temble. 
A__.-: _ _ _  I _.__ _ _  ,- _ _ _ _  -.. ,r. . n. -,. ... .c-* .... , 

No se acuerda. Le dicen Chatarra. 
iChatarra? Es gncioso. Parece nombre de  tony. 
(Carraspeando). Seiior.. ., Seiior Chatarra. [Chatarra! 
(Comiendo 10s liltimos restos del queque). <Que? 
Quiero preguntarle a l p .  
Hdgale preguntas indirectas para n o  humillarlo. Con sutileza se 
gana un amigo. 
Estd bien. Chatarra, jpor que  no  se lava? IHuele como el demoniol 
No siento nada, palabra. 

-. 

CHAT) 
ASUN-I 

JUSTO 

CHAT) 

CHATf 

J u s 0  
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ASUNTA 

CHATARRA 

CHATARRA 
hfARfA PIEDAD 

_ D u n  1- 

CHATARRA 

J u s 0  
hIARfA PIEDAD 

CHATARRA 
JUSTO 

CHATARRA 
JUSTO 

CHATARRA 

JUSTO 

CHATARRA 

Justo. dejame a mi, por favor. (Se acerca a Chatarra). Sufre mu- 
cho, perdad, Chatarra?. . . 
hIe aprieta un zapato, seiiorita. 
(Attotando). Zapatos.. . 
En un tarro encontre un zapato viejo y una zapatilla para levan- 
tarse. Los dos eran del pie izquierdo. Claro que yo me hago a 
todo. 

soledad es muy atroz buen hombre? 
pero de noche todos 10s gatos tienen 

(LJL'"' C'lJ"LL"Ji 

Le voy a preguntar a la Ofelia. Entiende 
(Anofando).  Matrimonio civil y religioso. 
No es que desconfie pero prefiero la cei ) 

mejor es el prontuario. Chatarrn. iusted es un pome Iiabitiial, ma-  
S 

C 

mucho de eso. 

rtidumbre. Y para eso 1c . . .. . 

luo. Hacia OJOS. UJOS ae warios. uesae cnico me gustaron. Me que- 
daba horns mirando 10s ojos de 10s difuntos del barrio. Asi aprendi. 
Usted sabe que hoy dia casi todo el mundo lleva ojos de vidrio, 
hastn 10s que tienen 10s ojos buenos y sanos. Es la moda, asi que 
yo vendia mucho. hIe demorabn una semana en hacer un ojo o dos 
segrin el pedido. Ojos rojos o amarillos, ojos con buenos o malos 
pensamientos. Era un buen oficio hastn que llegaron 10s ojos impor- 
tados fnbricados en serie. 
@mo puedo saber si todo eso es verdad? 
Deme u n  pedazo de ridrio de color y le hag0 un ojo a usted mismo. 
No me gusta su ojo derecho. Es cochino y envidioso. Como especia- 



raciones: zQu6 cosa desearia tener para vivir mis  feliz? 
CHATAR 
MARL 
JWTO 

CHATAILU\ 

MARiA PFDAD (Anofando). Gusano. . 
ARQUfMIDES IPida, pidal.. . 
CHATARRA 

"11 5UJCll'" \IC aCU-. ,""C" L.I.l. "",U I.= J""J'."*/. I L L  L A I n U "  L l F J  5"- 

=nos por si acaso, per0 ninguno ha resultado de seda. 

Bueno, creo que me decidiria por unos dientes postizos para ,la 
Ofelia. 
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MAR~A PIEDAD (Anofando). Plancha. 
ARQU~MIDE~ 
CHATARRA 

JUSTO 

ASUNTA IFelicitaciones, Chatana! 
MAR~A PIEDAD 

(Excitado). IPida, Chatarra, pidal. . . 
(Envalentoncindose). Si es por pedir, me gustaria que anotara otra 
cosita entonces. Yo.. . 
Eso es todo. (Cierra el Iibro). Aunque parezca totalmente increible, 
una paradoja casi, sefiores, se trata de un verdadero pobre. 

(Echa'ndole insecticida a Chafarra con un fumigador). IUn herma- 
no nuestro ha sido halladol Aleluya, aleluya, aleluya.. . 
Y el Congreso de la hfiseria se ha salvado. 
Arquimides, tu pequeiia hora de gloria tenia que Ilegar. 
Archi, me gusta que sea temerario. 

JUSTO 

ARQufMrDEs 
ASUNTA 

(Mientras contindan el didlogo, Chatana se sienta en el suelo y se saca un zapato. 
Lo deja a un lado). 

JUSTO 

ARQUfMIDEs 
JUSTO 

ASUNTA 
JUSTO 

MAR~A PIEDAD 

ARQU~MIDES 
Jusm 

No nos precipitemos. Hay que organizar hasta el menor detalle. 
Hay que formar comites y subcomitb. En primer lugar, hay que 
almacenar a Chatarra en alguna de Ins bodegas hasta el dia de 10s 
regalos en que recibid comida, vestuario y menaje. Como accesis 
espiritual se mantendd en ayunas hasta ese dia. 
No hay que olvidarse de la prensa. 
Tli formaris el comitk de propaganda y prensa. 
Yo me puedo encargar de la Misa de Campaiia. 
No es apropiado. Estamos en invierno. Bastar& con una sencilla 
procesi6n de antorchas despues del acto. 
Vamos a tener mucho que hacer. Desde luego tendre que comprar- 
me un vestido nuevo. 
(Invit6 a 10s Masones y a la Cruz Roja? 
Por ningdn motivo. S e d  .una ceremonia hogarefia. Algo tierno, Ile- 
no de calor humano. Simplemente el regreso del Hijo Pr6digo. 

A c r r ~ r ~  mrme un aneel caiao. 

MAnfA PIEDAD 
ARQU~MIDES 
Jusro 
ASUNTA 

Se pueden reducir tres pulgadas de gluteos, con el Metmo Manual. 
Unos tienen poco y otros tienen mucho. 
No s6 si tengo dos o tres papadas. 
La sensualidad es una =pa. 
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MARIA PIEDAD Me gusta la trompa de Eustaquio. 
JUSTO Se llama Chatarra. 
ARQU~MIDES Sed indulgentes con sus vicios . . . 
i\IAnfA PIEDAD Hoy por mi, maiiana por ti. 
JUSTO Ora et labora. 
AROUIMIDES Poraue es nuestro hermano. 

MARIA’ PIEDAD Queridito. 
JUSTO Rico, rico, rico.. , 

(Anora 10s cuatro nablan a la vez. Este parloteo simultdneo se funde con el sonido de las mismas 
voces en cinta magnetics pasadas a distinta velocidad. 
Las cortinas se cierran mientras se siguen exuchando las voces distorsionadas y se ve el cuerpo 

50s 

Iiorero soore er meson oe arenaon ai puoiim. un pequeno peaesrai a un iaao ael e 
Varias guimaldas cruzan la habitaci6n con el distinto del Instituto Ecumenico. 
Dos o tres grandes cajas amarradas con anchas cintas de colores donde se guardan 10s regalos 
sobre el escritorio. 
Asunta. en forma nerviosa, est5 arreglando el florero. 
Ahora sale por la puerta de la derccha. Vuelve con dos bandejitas con canapes. Contempla su 
trabajo. Parece satisfecha. Espanta a una mosca que se ha posado en 10s canapb. Lo vuelve a 
hacer. Ahora sigue irritada el vuelo desaprensivo de la mosca de un lugar otro. 
La moxa se para en algirn lugar. Asunta se acerca cautelosamente a ella. 
Arquimides entra en puntillas llevando una cometa de juguete y una caja con globos. Lleva 
puesta una nariz postiza. Se acerca a Asunta y tom la cometa). 

ASUNTA 

ASUNTA 

ARQU~IIDES 

(Con un grito de sorpresa). IAy!..’. 

Asust6 a la mosca. De todas maneras no debe andar detris de  mi 
con malas intenciones. Sabe que soy sensible. 
(Mostrando la corneta). Son para la fiesta. (Mirando la pieza). IOh, 
pero usted ha transformado este agujero. I ( No se habri  excedido 
un poco? 
(hruevamente con la mirada fija en la mosca). Chatarra se lo me- 
rece. Hoy reabe sus regalos. Los periodistas tomardn fotografias 
y no quiero que piensen que somos unos pobres diablos. 
$eri necesario inflar 10s globos? 
(Saliendo hacia el baiio). Archi, cualquier saaificio vale la ,pens. 
Nada de lo que podamos hacer por ellos es suficiente. 

ARQUfMlDES (La aSUSt&? 

- ASUNTA 

hQufnrroEs 
ASUNTA 
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ARQUIMIDE~ (Por 10s pobres? 
ASUNTA 
ARQU~MIDES iAh! 

(Asunta vuelve a entrar. Se ha sacado el delantal y se ha arrqlado con cierta coqurrcrra. 
Arqulrnides que ha inflado un globo lo deja ahora miran 

IAsuntita!. . . 

No, me refiero a 10s periodistas. 

ASUNTA No me llame asi. 
ARQUfMIDEs Es un diminutivo cariiioso. 
ASUNTA 
ARQU~MIDES $6mo? 
ASUNTA Ta. 
ARQU~MIDES 
ASUNTA 

Si busca un diminutivo, llimeme Ta. 

Ta, quisiera decirle algo que quizis usted sospecha. 
(Con In miradn fijn en el vrcelo de In ~nosca). Estoy pendiente de 
sus palabras. 

(Arqulmides fascinado con la mosca empieza a seguirla tam 
de la cabeza pero sin abandonar el tono lirico. Durante el si 
veces con pasitos cortos y sin mirane uno a otro, siguen el v 

ARQU~MIDES 

ASUNTA 
ARQU~MIDE~ 
ASUNTA 
ARQU~MIDES 
ASUNTA 
ARQU~MIDES 

r\RQUiMlDEs 

ASUNTA 
ARQU~MIDES 

Estoy tan confundido que precisamente Io que me faltan son las 
palabras. 
Voy a ayudarlo. @eri alguna de estas?: hipo, pdvora, tic nervioso. . . 
Gracias, pero no me sirven. Es algo como.. . 
Sandwich, rodilla . . . 
No, tampoco. 
Toro, faisin, acromegalia, ombligo.. . 
No, no, yo necesito decirle sencillamente.. . (Con nngwtia creciente 
pero sin dejnr de mirnr la mosca). Saturno, cbncer, binomio, yogurt, 
perejil, nuez moscada.. . 
(Lloroso). No, yo s610 quiero. . . 
(Llorosn). Pierna de corclero, tocino gordo, perro esquimal.. . 
;Perm! Era Psa.. ., era &sa precisamente. (Le nrrebntn el mnfnmoscns). 
Esclicheme ahora (con emocidn): "Perro Pablo Perez Pereira, pobre 
pintor portugub, pinta pequeiios paisajes por pocos pesos para per- 

(Todavfa no se han 1 

mientras dice: 
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JUSTO 

A R Q U ~ I I D E S  
JUSTO 

MARIA PIEDAD 

CHATARRA 

Ahora deberia arreglarse usted misma un poco. (Seiialando la moscn). 
Acabo de matarla. 
(De espaldas). No es una raz6n. 
Voy a esperar a 10s periodistas. (Sale). 
Trate d,e mantenerse sobrio. 
Chatarra, <que siente, en un dia tan importante pnra usted y para 
nosotros? 

Lmpezara para usted, si se me permite una metdtora literaria, el 
em p a ch 0. 
TenEo que avisnrle a la Ofelia. 

, lo olvidare inme- 
- .  

NARIA PIEDAD Con to:ln confianza pidnmc lo que quiera que yo 
diatamcnte. 

n.. - _ _  bHAlAKKA 

hIARiA PIEDAD 

CHATARRA 
~ I A R ~ A  PIEDAD 
r\SUXTA 

hIARfA PIEDAD 

ASUXTA 
CHATARRA 

LIIUIL". ,>IC L U I 1 I "  UUJ u 

se despacito cada ped  
ASUNTA Hay otras maneras dc 
CHATARRA Ese es el domingo pi1 

rerri 1 n c  rhinni l loc 

MARIA PIFDAD 
CHATARRA 

crecen entre las bacinicas. 
iQue triste! 
Los domingos me busco un asiento de tractor o un bidet y me aco- 

tres pnchitos a1 sol. Puedo ver el 6xido comer- --.I- \,̂  r .._^ ,I-- - 
120 de fierro. No se esti mal. 
* p a r  el domingo. 
.a mi. El humo del puchito y el Angel echado 

__._... _... buscan aros de bicicleta amohosados entre 10s 
montones. Son ellos 10s que me gritan: iChatarra! y yo les digo 
d6nde deben buscar. 
Solo en medio de ese cementerio de fierro . . . iEs la muerte! 
iQue esperanza! S610 en la caldera rota de una locomotora viven 
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tres familias completas, riendo y pariendo chiquillos. Y asi en cada 
hoyo, en cada tarro. 
Hoy tocio cambiari. Lo haremos de nuevo, Chatarra. Seri  como en 
esos avisos de propaganda de crecimiento del busto: Antes y despues. 
Chatarra antes del Instituto Ecumhico y d e s p u b  del Instituto Ecu- 
mChico. 
Si no  se rompen 10s reglamentos {podrian adelantarme, cOmo un pe- 
quefio anticipo, una marraqueta? 

 MAR^ PIEDAD 

JUSTO 

CHATARRA 

(Se oyen voces afuera acerdndose) 

JUSTO Ahora es imposible. Ya estin aqui. Chatarra, sdbase a1 pedestal que 
lo cubrid con este lienzo para la inauguraci6n. 

(Hace subir a Chatarra en el pequefio pedestal y lo cubre con el lienzo con que se cubren 10s 
monumentos que M van a inaugurar. 
Entra Arqufmides seguido de un fot6grafo con flash y de un periodista que lleva una grabadora 
portitil. Inmediatamente 10s periodisras sin saludar a nadie se sientan en 10s sillones 
y se ponen a comer canapes). 

ARQU~MIDES IAdelanc 

JUSTO 

favor. 
hlis queridos amigos, una rez mis  hemos querido que ustedes Sean 
10s primeros en conocer nuestra an6nima labor, porque nosotros so- 
mos, si se me permite una metifora. .  . 
(Con la boca llena). No se la permito. 

Tugar, tugar, salir a buscar. 

PERIODKTA 
F O ~ ~ C R A F O  tD6nde esth el ejemplar? 
hfARfA PIEDAD 

(El fot6grafo a1 ver a Marfa Piedad la saluda bedndole la mano respetuosamenr ' 

FOT6CRAFO $6mo est&, sefiOl 
hl 
P 

J 

ra? 

, como el agua ardiente. 

, - - - .. - -. - . - . .- - - -. - -_ - - , ~ 

JUSTO . . . sin prejuicios raciales ni  politicos. (Tsascendental) Hace 30 aiios 
se fund6 el Instituto Erumhico  con el prop6sito de llevar u n  PO- 
CO de ... 
,, . . .  . .  . L .I 
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PERIODISTA 

ASUNTA 

MARIA PIEDAD 

(Mirando iin canapC con aire melnncdlico). Si no fuera por mi hl- 
gado yo creeria en Dios. 
(Molesfa). La fe no es cuesti6n de tripas. 
IAsunta, no hagas declaraciones precipitadasl 
(Terminando).  . . sin m;ls testigos ni jueces que la posteridad. H e  
dicho. 
Ahora prucederemos a descubrir a1 pobre de 'esta semana. Est6 mal 
que yo lo diga, pero muy pocas instituciones en nuestro pais tienen 
el privilegio de contar con un desecho semejante. Sin embargo, no se . ., . .  - .,-. 
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MARIA PIFBAD (Anttnciando) iCuero ruso! 

(Le ponen la bota a Chatarra) . 
JUSTO 

CHATARRA Gracias, sefior. 

(Chatarra saca otro ninnerito) . 
ARQU~MIDES i9Y! 

(Asunta saca de una caja un cucal6n y se lo pone a Chatarra) . 
ASUNTA (Atzicnciando). iCucnlh! 
JUSTO 

CHATARRA Gracias, sefior. 

MARIA PIEDAD 

(Arqufmides sale. 
Asunta saca de una de las cajas una mAquina de afeitar elktrica) . 
ASUNTA (Antcnciando). iElectric Shave! 
MARLA PIEDAD 
CHATARRA 

MARLA PIEDAD 
CHATARRA 
JUSTO 

(Arqulmides entra trayendo una bandeja con un pollo a lo spiedo A Chatarra se le van 10s ojos). 

La solidaridad bolchevique calm la miseria. 

hlisiones africanas de todos 10s credos envian sellos postales y cuca- 
lones para nuestros indigenas. 

FOT6CRAFO iN0 Se mUeVa! (FOtO) .  

i\rquimides, las aves . . . 

A generous assistance for all the chilean indigent. 
Gracias, seiiorita, pero . . . <no tendria una media marraqueta aun- 
que fuera? 
(Como si no entendiera). I beg you pardon?. . . 
(Con la tndquina de afeitar en la mano). Una marraquetita. 
No s610 de pan vive el hombre. 

ASUNTA (Anuncinndo). iCarne importada! 
JUSTO Del criadero de Anacoretas del Peloponeso. Contribuci6n de la Iele. 

sia ortodo 
CHATARRA Graciw, s( 

IChatam tnma m n  avidri rl onlln rntrrn  or i ini nata v va a nrarlr rl morrlicm mnnrln el 

Asi, asi . . . Ahora vamos a ver. 

(Mira a traves de la miquina) . 
MAR~A PIEDAD $6mo estamos? 

dispone a enterrarle el diente a1 pollo cuando es interrumpido nuevamente por el periodista) . 
REPORTERO (Haciendo funcionar la grabadora portdtil). Seiior Chatarra, por fa- 
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CHATARRA 

PERIODISTA 
CHATARRA 

CHATARRA 
PERIODISTA 
CIIATARRA 
PERIODISTA 

PERIODISTA 

CHATARRA 
PERIODISTA 

CHATARRA 

vor (me concede una pequeiia entrevista para ser transmitida en ca- 
dena nacional? [S in  esperar respuesta). Gracias, muy amable. 
(Cui1 es su verdadero nombre? . . . 
No le entiendo. Todos 10s nombres son verdaderos. A mi padre lo 
llamaban “el Costra” y a mi abuelo “el Tragauva”. Eran sus nom- 
bres verdaderos. 
(C6mo tuvo la suerte de ser encontrado? 
[SeAalando n A y d m i d e s ) .  Ese seiior me vomitaba encima. 
$6mo pudo vivir solo tanto tiempo? 
$0107.. . No cstaba solo. Mucha gente como yo vive conmigo. 
iPero si hoy no se encuentra un pobre ni en el hluseo Hist6ricol 
No s4 que quiere decir, per0 yo 10s veo todos 10s dias. 
Es una broma suya. (A 10s nuditores). Ustedes ven, seiiores, la miseria 
no mata el sentido del humor. Los mejores humoristas han sido 
siempre 10s hambrientos. 
[A Chnfn~ m). iAlguna declaraci6n especial? 
(hie estar5 escuchando la Ofelia? 
S610 nosotros lo escuchamos ahora, pero tal vez oiga la cadena na- 
cional. (Que quiere decirle? 
(Tomnndo el mindfono con Ins dos mnnos y hnblnndo r i~ idatnente) .  
iOfelia, no s4 d6nde estoy . . . ! iUnos caballeros muy atentos y edu- 
cados y unas seiioras muy buenas y muy cariiiosas . . .! jme estdn ma- 
tanclol Tienen que liacer algo ... cualquiera que oi p... cual- 
quiera . . . 

uusto le arrebata el micr6fono a Chatarra y trata de disimular) . 
JUSTO 

(El fot6grafo se ha acercado a ellos) . 
FOT~GRAFO 

(Le quita el pollo a Chatarra que queda constemado). 

Suficiente, Chatarra.. . La modestia nos impide seguir escuchando. 

Una illtima foto, pero no con el pollo que est5 muy trillado. 

Asi, con esa cara de angustia. Muy bien. Listo. 

(Anunciando mientros snca rcnn sombrilla de  una cajo). iSombrilla! 
La placa de bronce dice: “Contribuci6n de las Damas Consenwlo- 
ras de Ch4pica”, para proteger del sol a 10s obreros camineros”. 

ASUKTA Todavia quedan muchos regalos. 
RIAR~A PiEDAn 

JUSTO 

(Asunta saca una enorme carpeta bordada a crochet. Arquimides se la pone sobre 10s hombros 

JUST0 Bordado con 10s dedos de 10s pies por 10s lisiados de Chipre y des- 
tinado a embellecer la rida de Chatarm. 

.(El reporter0 se acerca con la grabadora). 

REPORTERO iPor favor, una sola palabra, una sola para la cadena internaciorlal 
de Radio y Televisi6n de 10s Cinco Cor 
para el Progreso de la Condici6n Humar 
ihIi . . . mi.  . . mierda! . . . CHATARRA 

(Chatarra cargado con 10s regalos vaala y en forma lenta cae a1 suelo. No ha producido ningdn 
ruido. Queda tendido sin conocimiento) . 
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REPORTERO Gracias. La elocuencia ya tradicional en el pueblo ha sintetizado su 
dara  visibn del problema. 

(Los periodistas se disponen a partir) . 
JUSTO 

REPORTERO 

JUSTO 

FOT6GRAFO 

FOT6GRAFO 

h’fARfA PIEDAD 
REPORTERO 
P 
F 
J 

(Para disimular el desmayo de Chatarra). Un momento.. . 
Tengo todavia una sorpresa extra. El Instituto EcumCnico llesarl ale- 
gria y alimentos a1 caddver en el exilio del general Gorki Jaraque- 
mada. 
(Oi mal o se hablaba de un general? 
Son siempre tan fotoghicos, sobre todo en tenida de golpe de Estado. 
(Grave). Se trata, seiiores, del cadlver de Gorki Jaraquemada para el 
que tenemos mds de una sorpresa. 
(Mirando a Chatarra). Es un caddver bien conservado. 
AI pobre sb10 le faltaba calor humano. 
(Puede hacer declaraciones? 
Es muy reservado. 
(Eso que tiene en el abrigo es mugre o condecoraciones? 
lPor favor, 10s regalos para el general! 

(Arqufmides sirve bebidas. Maria Piedad saca trozos de bacalao de una caja) . 
MARIA PIEDAD (Antcncinndo). iBacalao! 
JUSTO iDonacibn del Agregado Cultural Escandinavo a nombre del Cuerpo 

Diplomdticol 

(Le van tirando 10s regalos encima a1 cuerpo exdnime. Asunta saca folletines impresos) . 
ASUNTA (Anunciando). iHimnosl 
JUSTO Cdnticos espirituales para hacer gilrgaras matinales. Ofrecimiento de 

la Comunidad Mormona a 10s “native and excellent South-american 
boys”. 

(Los tira encima del cuerpo. Arquhides saca una bolsita de plhtico llena de un polvo blancu) . 
ARQU~YIDES (Anuncinndo). iBicarbonato! 
JUSTO Contribucibn personal de nuestro secretario Aquimides a1 bienes- 

tar gilstrico de 10s menesterosos. 

(Arqulmides espolvorea el cuerpo con el polvo blanco. El periodista se acerca con la graba- 
dora y entrevista a1 cuerpo exdnime). 

REPORTERO Con ustedes: Gorki Jaraquemada. Por favor, una palabrita sin e r  
alipulos de conciencia para 10s aficionados a 10s espectlculos de in- 
digenter 

(vn silencio) . 
Gradas. Breve pero sustandoso. La Prensa y la Radio hacen entre- 
ea a1 Instituto Salvador de nuestro heroe. este newaminn mn  la  
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FOT~GRAFO (Imita la voz y 10s gestos de Chatawa). S6Io que es Cste el 
mi s  feliz de mi vida, s610 cornparado a mi Primera Comt 

momento 
1ni6n. 

(El fot6grafo toma el micr6fono y entrevista a1 periodista) . 
(A1 periodista). (Qui hard de su vida en el futuro? (Tiene planes? 
EducarC a mis hijos en la fe de mis mayores y me hare madn .  
Gran Jefe-Construye Gran Triingulo, Manes Tessel Phares. 
{Quiere agradecer o despedirse de 10s auditores? 
(Hablando como una fiersona ienorante v ruda). Amadezco a1 Go- 

PERIODISTA 

FOT6CRAFO 

PERIODISTA 

I USTO ffirreuaianaoie et microrono or revorteroi. iriasta el saDaao, enron- 
ntibi6ticos. 
in pobre nuevo 

Los Dos Bimpo I 

(Se escucha el jingle grabado. Los periodistas d e n .  
Arqufmides aprovechando que todos le dan la espalda, despidiendo a 10s periodistas, sac 
bolsillo un pan y se lo p a s  a Chatarra. Chatarra con tremenda avidn le da un tarasc6n. 
momento 10s otros se vuelven y sorprenden a Chatarra y Arquimides) . 

.I---- - 1  

automiticamente dejari de ser un pobre diablo mue 
Bueno . . . es inevitable (no? 
IInconscientel ZQuiere decirme que vamos a hacer 

ARQufnriDEs 
.TUSTO 

a del 
En ese 

JUST0 

ARQufnriDEs 
TIKT0 

~ L S  el coimo, Arquimiaesi n o  se aa cuenra que esta matando la 
gallina de 10s hueros de oro. 
Son ustedes 10s que la estin matando.. . de ayuno. 
Si Dermitimos aue Chatarn se convierta en un b u r p &  satisfecho, 

rto de hambre. 

entonces, cada 
semana? 
Es muy peligroso, Arqulmides. Con cada donaci6n, con cada pollo a 
lo spiedo, matamos en Chatarra lo mejor que tiene: su pobreza. 

MmfA PIEDAD 
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ASUHTA 
ARQU~MILIES 
TUSTO 

Archi, <de ddnde sacariamos un  nuevo pobre? 
Perddn, pero yo crei que debiamos pensar tambien e n  el. 
Pensamos en 61. No hacemos otra cosa. La miseria de Chatarra de- 

la caridad, a su vez la supervivencia de este Instituto de 
lepende de la miseria de Chatarra. Ante esa alternativa 
ria un  irresponsable como t6. 
s Beneficas estdn por sobre toda otra consideracidn. [Ma- 

ria Piedad, .4sunta, salremos la institucidn! .. . 
Los tres se lanlan sobre Chatarra y lo despojan del abrigo de piel, el cucaldn, la bota y la 
miquina de afeitar, se separan de Chatarra llevando 10s rcgalos que dejan caer en las cajas. Han 
retrocedido con vergiienza y salen. 
Chatarra no ha opuesto ninguna resistencia. Queda de nuevo semidesnudo, con el pantaldn 
precariamente sostenido. Se empieza a escuchar el tema de Chatarra. La luz ha decrecido en el 
escenario y una luz fria ilumina a Chatarra que se ve desamparado, casi lejano. Un silencio. 

CHATARRA Yo no sabh si estaba en una cPrcel o en un  burdel. Ahora lo sd. 
S e  lo que es. Un din cualquiera uno recuerda y snbe. 
Soiie una vez que me sacaban la ropa como ahora y me clavaban 
sobre un viejo port6n onidado. Habia escapado entre 10s fierros pe- 
ro consiguieron aplastarme con 10s brazos abiertos sobre el portdn 
cerrado. 
Desperte gritando. Todavia oigo el martillo. El Angel ladr6 toda 
la noche. 

(Chatarra se mira las manos y le habla a1 perro que tiene a sus pies). 

No es sangre, Angel, no es sangre. Es el dnido en las manos. (A2 
ptiblico). iNadie tiene un puchito? 

(Un silencioj , 

Angel, he buscado el reposo. Un lugar de sombra donde esperar, 
como t6. a recibir el golpe o el mordisco. Uno se equivoca, Angel. 

Busca cum0 un ciego a1 perro a sus pies. 

iEstds ahi, Angel?. . . Te voy a contar un dia las tardes de fiesta 
sentado en las veredas. Yo tenia cuatro abuelos de pies grandes 
que escupian y gritaban. Ahora es otra cosa. Ruinas recidn cons- 
truidas, risas y vergiienza. 
Ayer me perdi entre las bicicktas quebradas y encontre en un agu- 
iero, a un  hombre sin cara Y una muier con Dechos herrumbrados. 

T e  molesta la luz, Angel. Ya sf, aqui no hay sombra. SI no es una 
escuela debe ser un teatro. Un teatro donde reparten 10s premios y 
10s castigos: ollas vacias, diplomas y muecas. 
{Nadie . . . nadie tiene un  puchito? . . . 

Un.silenao. 
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Lo tinico que verdaderamente me gustaria tener es un alfiler de 
gancho. Un sencillo y seguro alfiler. Lo necesito, Angel, lo necesi- 
to. En un vaciadero se encuentra de todo per0 no he encontrado 
un alfiler. 
(Alguien sabe, alguien ha visto alguna vez la carne, la carne hu- 
mans? . . . -. ._ _. - . -  - - 

La3 ."LCS Le *.p*.#Ull >"'iVC.IICIILU. 

El  tema de Cha 
Un gran silencii 
Ahora se escuch 

VOZ DE ASUH. 
Voz DE JUSTO 

Se oye ruido de 

VOZ DE ASU H.... ,.-~. _._ _ _  _..__... __. 
Voz DE JUSTO 

La luz se prende. 
Chatarra estd hecf 
y cubierto con el 1 
Entran Justo, ASU~UU y I V ~ ~ L I ~  ZICU~U. 

Vienen de la calle. Llcvan abrigos. Se lo sacan 
Justo se sirve un trago. Entra Arquimides. 

I k q J f M I D E s  (Aprtrndo, sncrindose tcnn brlfnndn). Se me hizo tarde. 
Tuve que planchanne 10s pantalones. 
Estoy rendida. hfe caigo a pedazos. iEs realmente 
pezar de nuevo? 

Frente a la necesidad no hay honrio ni calendari 

MARL\ PIEDAD 

Jusio Como todos 10s sibados. 
ASUNTA 
.. . - ^. . 2 , r .  . 7 I - . 

indispensable em- 

MARL\  YIEDAD 

JUSTO 

R ~ A R ~ A  PIEDAD 

JUSTO 

ASUNTA 

0, Rfarita. 
seguimos en este men oenetico rcnnre qur  rorname vacaciones. 

Siempre hay Jornadas de Estudio psra intelectuales y soci6logos 
en algGn balneario europeo. Son fantisticas para engordar un poco. 
(Entrcabricndo npenns In cortinizln). (No notan cada semana mis 
callado a Chatarra? Se diria que esti descontento. 
No hay que esperar gratitud. Ya se sabe que pagan una sonrisa con 
la punta del pie. 
Cuando pasf con 10s sandwichs para 10s periodistas 
Me mir6 con resentimiento. 
&be sentir asco a1 est6mago. (Por que no le ofrecen leche de 
magnesia? 
No es mala idea. 
Archi, ]que comprensivo! 
]Chatam se ha desmayadol 

Arquhides lo levanta con dificultad. 
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JUSTO 

Arqufmides lo toma por 10s brazos y lo arrastra hacia afuera 

ARQUfM1DE.S No pesa nada. 

Chatarra sale aunque dificultosamente por sus pies. 

Le suele suceder. iLl6valo a la bodega! 

Justo sale detrbs. 

MARfA PIEDAD 

ASUNTA 
MARL\ PIEDAD 

ASUNTA 
hIARfA PIWAD 

Justo entra. 

JUSTO 

ASUNTA 

ASUNTA 
M A R ~ A  PIEDAD 
ASUNTA 
JUSTO 

ASUNTA 
MARL\ PIEDAD 
ASUNTA 

MARfA PIEDAD 

Ju- 

JUSTO 

JUSTO 

hfARfA PIEDAD 

ASUNTA 
JUSTO 

k J N T A  

No entiendo estos desmayos de Chatarra. 
A mi las emociones fuertes y 10s ratones me producen lo mismo. 
Hemos estado Ilenbndolo de regalos durante seis meses. Se puede 
decir que nada en la abundancia. 
<No seri un asceta o un yoga disfrazado? 
No podemos tener tan mala suerte, querida. 

Bien, hemos terminado u 
iPero a costa de cuintos s 
Justo, necesito hablar ser 
La escucho, mi buena an 
Archi y yo hemos pensadc 
Seguramente es una indecencia. 
Lo tenemos decidido. 
Hable que guardare un minuto de silenci- 
Archi y yo queremos adoptar a Chatarra. 
&tie' quieren hacer? 
Adoptar a Chatarra. Hemos llegado a la 
cesita es padre, madre y perro que le lad.,. 
iFantbstico! iAbsolutamer 
;Que tiene de sensacional 
En la Reuni6n de Clausu 
ta mil personas conmovicias, etectuaremos la aaopcion legal. 
Queriamos que fuera algo privado. 
Por supuesto, completamente privado. Zhie permiten ser padrino? 
Serd un honor para el pequeiio Chatarra. 

hIARfA PIEDAD Hace una semana envenenaron a Jer6nimo. 
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JUSTO 

MARfA PIEDAD 

A R Q U h l D E S  

JUSTO 

MARL\ PIEDAD 
ASUHTA 

Jusro 
ARQUfMIDES 

hIARfA PIEDAD 

ASUNTA 
MARL\ PIEDAD 

ARQUf XIDES 

MARL\ PIEDAD 
ASUNTA 
ARQU~HIDES 
JUSTO 

MARfA PIEDAD 

(Esperanurdo). {Su marido?. . . 
No, desgraciadamente. Es el perro que cuidaba la parcela. Pens6 
que me podrian prestar a Chatarra. Es un trabajo senrillo. Se le da- 
r i  cariiio, comida y techo. S6Io t e n d d  que ladrar una vez cada me- 
dia hora. Como es natural, podrPi salir cada quince dias para que 
pueda juntarse con alguna perra. 
Ta, piensa que si vamos a adoptarlo no podemos permitir que . .  . 
Es muy conveniente su oferta, Marita, y muy generosa la suya, 
Asunta, pero la verdad es que yo necesito a Chatarra. 
(Lo necesita? 
(Se puede saber para que? 
Nunca dijo nada. 
Si, necesito a Chatarra. Lo mejor del hombre esti en su trabajo. 
El oficio dignifica, y Chatarra tiene uno. Colocar6 una industria de 
ojos artificiales. Inundar6 el mercado a mrto plazo. Chatarra tra- 
bajari gratis, por supuesto. 
La redenci6n del proletariado por medio del trabajo. 
iQu6 idea notable, Justo! Ldstima que sea tan sucia y tortuosa. 
iOh, Justo, por fin se cumplidn sus grandes sueiios idealistas de 
enriquecerse a 

Tipico de usted 
Naturalmente, I 

iY yo tambibn! 

No me asustan 10s rugidos de 10s animales dom6sticos. Yo tendre 
las diez toneladas de ojos que necesito. 
iUn perro es un perro y no voy a permitir que nadie lo envenene 

1y YO! 

HSUNTA rn i n  vezi. inomores! , .  
JUSTO 

M A R L  PIEDAD Le prometi imposiciones. 
ASUNTA hie dio 10s bracitos. 
ARQU~MIDES 

JUSTO 

MARfA PIEDAD 
ASUNTA 
JUSTO (Gritando). iEs miol 
ASUNTA iMiol 

ARQU~RIIDES iMiol 

iEs indtil! Chatarra me prefiere. 

Ya me firm6 un papel. 
Imposible. Le hice un contrato. 
Ya le coloque el collar. 
Le hice un tatuaje en el pecho. 

hfARfA PIFDAD IMio! 

Todos hablan a gritos a1 mismo tiempo. 
Luego se intenumpen. Un silencio cortu. 
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ARQU~MIDES 

1 
1 

ARQU~MIDES 

JUSTO 

J 

RIARfA PIEDAD 

ASUNTA 
ARQU f~ IDES 

JUSTO 

h f A R h  PIEDAD 

JUSTO 

S 
RIARIA PIEDAD 

1 

1 

(Con uoz normal). 2Por que no se lo preguntan? 
quien? 
:hatarra. 
16? 

&ut quiere hacer! 
No se trata de lo que 62 quiera hacer. 
Se le puede preguntar con qui6n se comprometi6 primero, aunque 
s6 que fue conmi 
Conmigo. 
Conmigo. 
Conmigo. 
RIuy bien. Senciliamenre que nos senaie con el ardo y sabremos a 
que atenernos. 
Vaya a buscarlo usted si quiere. Yo no acepto interferencias. 
Ire. 

S r  uyr m rrc luuruent 
Todos se levantan ex] 
Entra Maria Piedad r 

En cuanto a ustedes, par de t6rtolos. lo que quieren empollar es un 
h 
S 

ASUNTA 
JUSTO 

h h R f A  PIEDAD 

ARQU f h1 IDES 

RIARfA PIEDAD 

JUSTO 

AfARfA PIHDAD 

V n  silencio. 

Jusm 

JUSTO 

ASUNTA 

Un silencio largo. 

ARQUfMIDES 

ARQU f i\I IDES 

JUSTO 

B I A R ~ A  PIEDAD 
JUSTO 

ASUNTA 
JUSTO 

Jusro 
ARQUf M IDES 

ASUNTA 

Ya sabemos a qu 
queriamos. 
Un accident 
Era imprude 
;C6mo no p 
Era egoista. 
Todos tenemos problemas per0 nos arreglamos para comer y sudar. 
Era debil. 
Las entrevistas de estas tiltimas semanas se le fueron a la cabeza. La 
notoriedad es peligrosa. 
Era eshibicionista. 
Sobre todo ;c6mo no Dens6 en mi?.  . . 

'on el dedo como 

JUSTO 
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--- =-~.”- -._ _--- __-, -_-”_- -- _.---I--- x--. . _.. 
MARIA PIEDAD 
JUSTO . Cria cuervos y te sacarin 10s ojos de’vidrio. 
ASUNTA 
ARQU~MIDES Yo voy a descolgarlo. 
Sale. 
ASUNTA 

RIARIA PIEDAD 
JUSTO 

Nunca le importamos nada. 

{Y quk vamos a hacer? 

Quiero decir {que vamos a hacer con el Congreso de la Miseria? 
Faltari el actor principal. 
RIaiiana llegan Ins delegaciones extranjeras. 
iEs grotesco! De Lovaina mandan tres ductores e n  Filologia para 
redactar la nuera Declaraci6n Conjunta de 10s Derechos Humanos 
y a ese Chatarra no se le ocurre nada mejor que terminar una ra- 
bieta de niiio mimado colgado de una viga. 
Para darse tono, usted organiz6 esta reuni6n con medio mundo ba- 

o en un solo hecho: en que teniamos a1 “irltimo pobre”, la itlti- 
persona en el mundo a quien se podia hacer la caridad. Y bien, 

hltimo pobre se ahorc6. 
vez de condecoraciones le van a seguir un proceso por malversa- 

ASUXTA 

ci6n de fondos. 

Esti  bien claro. Y ademis disolverin este Instituto por falta de ra- 
z6n de ser. 
(Dcrrrtmbdndose). iDios mio, es terrible. Estoy liquidado! 
iUsted es lo mis  parecido que he visto a un escarabajo! 
{Tambien me desprecia, Maria Piedad? Sin embargo, todos vamos 
a caer en la misma fosa. 
Como miembro directivo de 12 instituciones se muy bien c6mo sa- 

lir de la fosa. tD6nde esti  la declaraci6n de principios del Instituto 
Ecumknico? Quiero hacer una comprobaci6n. 

JUSTO (Asuslodo). {De veras? 
ASUNTA 

JUSTO 

RIARIA PIEDAD 
T-.-”.- 

d. 

podia imaginar 
que el irltimo pobre fuera un irresponsable. 
(Ternzittondo de leer la declamcidn). [Tal c6mo pensaba! Escuchen 
esto: . . . “una actividad samaritana secundaria pero no menos im- 
portante del Instituto seri la de dar piadosa sepultura a Ins perso- 
I ca” . . . 

RIARIA PIEDAD 

C 

ASUKTA 1 
JUSTO C 

RIARIA PILDAD Ls muy senculo. Lnacarra esm muerro, pero roaavia no nemos per- 
dido a Chatarra. Tenemos su cuerpo. El cuerpo de un pobre que 
necesita pronta, econ6mica y sencilla sepultura. Cumpliremos con 
la mis  alta finalidad del Instituto y salvaremos las tardes beneficas 
de 10s sibados. 
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JUSTO 

MARLA PIEDAD 
JUSTO 

ASUNTA 

MARfA PIEDAD 

ASUNTA 
JUSTO 

ASUNTA 

MARfA PIEDAD 

ASUNTA 

ASUNTA 

3IARfA PIEDAD 
JUSTO 

(Usted quiere decir enterrar y desenterrar a Chatarra.. . ? 
Esa es una cuesti6n de procedimiento. 
Es convincente. Imaginese: el sepelio de un pobre cada semana ro- 
deado de una dignidad clisica. 
No est5 mal. Responsos semanales e n  el solemne ai 
catacumbas. Per0 . . . (Se prestari para esto? 
( Q u i h ?  
Chatarra. 
Ya que est& muerto, yo soy de. opini6n de no  preguntarle nada. 
Dejando a un lado las molestas implicaciones eticas de la situaci6n. 
hay que reconocer que lo que nos propone Maria Piedad es suma- 
mente prdctico. Tener en bodega el cuerpo de un verdadero pobre, 
siempre dispuesto a ser beneficiado con un sepelio econ6mico y 
digno. es un verdadero lujo para una instituci6n como la nuestra. 
Reconozco que es posible, {pero rudnto durari  esta rotativa be- 
nbfica? 
(Por qu 
Marita, !S 

a^ ..- .:a....... -..Cr.3.. . transformaciones. 
creo que vaya a oler peor que cuando esta- 

Euerte emanaci6n a zool6gico. 
stro celo demasiado lejos, per0 es evidente 
I Chatarra, tendriamos la indigencia envasa- 
terioro. 

lo. Como Rams& 11 en su jaula dorada. 

p e  embalsam6. Es car0 per0 compensa. Les 
ponen ojitos de vidrio. 
(HabrA pensado alguna vez el bueno de Chatarra que terminarfa 
con ojos de vidrio? 
Esos pensamientos son morbosos, linda. 
Y no conducen a ninguna parte. La realidad es que Maria Piedad ha 
dado una idea feliz que, seguramente, serd imitada mis  adelante 
por todas las instituciones destinadas a1 Auxilio Sorial. 
lEntonces procederemos a la Taxidermia! . . . 

Justo va hacia la puerta y grita. 

Se escucha una marcha fdnebre distorsionada. 
La disposid6n del escenario no ha cambiado. 
S610 hay un atadd hecho con tablas de embalaje, en el medio del escenario. 
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El reportem y el fot6grafo estdn juntos a un lado del escenario. 
Delante del atadd. Las dos mujeres con velos negros sobre 10s mismos 
vestidos de la escena anterior. Justo est$ terminando un discurso fdnebre ininteligible. 
La mbica fdnebre acompaiiarP todo el discuno. 

ural.. . persistencia de la 
nulos. . . o sencillamente 
sorte gastado . . . Cree en 
’s . . . instituci6n gigantes- 
mo versiculo . . . Anuario 

. - ~ - - ~  . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _..___..__._._ . . . Marta, Marta, muchas 
cosas te . . . menesteroso carece . . . un minimum . . . o una nidada 
de huevos . . . sucedi6 de repente . . . porque es dificil que un ri- 
co . . . aiiadidura . . . atnbuirles un alma . . . el celo excesivo e indis- 
creto . . . porque este idtimo ejemplar, quiero decir, este hermano 
nuestro fue el broche de or0 de una civilizaci6n ciega. No me can- 
sarf de repetirlo: fue el broche, fue el broche, fue el broche. S i . .  . 
fue el broche . . . Porque todavh no me cansf de repetirlo: fue . . . 

Aioique perfcc- 
en torno a un 

I V ~ A K I A  rikuau 
REPORTERO 

JUSTO 

MARfA PIEDAD 

(inrerrumpzenauj. IJUXV, por Idvvr, quc LVUV CSLU cs muy doloroso! 
Es la vida, seiiora. Una paradoja. En China las viejas dan a luz me- 
llizos cada cinco minutos y se mueren 10s aiios bisiestos. Aqui, en 
----Lie, muere un pohre cada semana. Es increible. Ni siquiera po- 

E verle la cam. (.Ye acerca a1 atatid). 
pitadnmentc). [No. por favor, es muy penoso para mi! Ade- 
;e parece mucho a1 de la semana pasada. . 

No me cansare de repetirlo: fue el broche, fue . . . 
(Interrumbiendo). IY dirieitndose a 10s beriodistas). 

‘nga por alii. 

iretro. 

Maria Piedad coloca la expresi6n adecuada. El fot6grafo tomx la foto. 

izontal que tiene 

10s zapatos. 
FOT~GRAFO hfaliana doming0 en la sesi6n inaugural del Congreso de la Mise- 

ria la tomar6 con teleobjetivo. 

Asunta sirve un vas0 a1 fot6frafo 7 otro a1 repcrtero. 

ASVNTA (AI fotdgrafo). En 10s Congresos yo siempre me siento a1 final de 
la mesa, por modestia. No se olvide que estoy ahi. 
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REPORTERO 
JUSTO 

REPORTERO 

JUSTO 

h h R f A  PIEDAD 

ASUNTA 

J USTO 

REPORTERO 

FOT6GRAFO 

REPORTERO 

JUSTO 

MARfA PIEDAD 

ASUSTA 

AfARfA PIEDAD 

ASUNTA 
MARfA PIEDAD 

ASUNTA 
MARfA PIEDAD 

JUSTO 

(A Justo). rQu6 decfa usted de un bruche que no entendi bien? 
Me cans6 de repetirlo. 
Sucede mucho eso. A mi me pas6 con un tio mio. Fuerte como un 
toro. Derrochaba d u d .  Y sencillamente una mafiana cualquiera 
lpafl sin decir ni  ay, lo encontramos en la cama... mis  vivo que 
nunca y leyendo el diario. 
Es terrible cuando pasa una cosa asi. Sobre todo para la madre. 
(Seiialando el fe‘retro). A las tres pidi6 unas revistas ilustradas. A las 
tres y media dijo: “Llamen a la Amandita”. A las cuatro pidi6 las 
cartas. Yo misma se las di. Y a las siete termin6 todo. Fue terrible. 
Nos gan6 a todos jugando a 10s naipes con trampas. 
Hacia solamente cuatro dias que me habia encontrado con 61 en la 
peluqueria. Estuvimos dos horas debajo del secador. Me dijo: “ven- 
go a peinarme para el entierro” . . . <qui& iba a pensar que. .  . 
Siempre fue asi. (Snca una fotografia). Esta fotografia a potito pela- 
do se la sac6 la tia cuando era chico. No ha cambiado nada, 
perdad? 
Nadie tiene segura la vida. Un dia nos acostamos cantando y a la 
mafiana siguiente, el ariso de un vencimiento. 
Nos tenemos que ir. 
Por favor. Si necesita cualquier cosa llame con toda confianza a un 
nlimero equirocado. 
Gracias, Facias, mis buenos y fieles amigos. 

,mods en el soM. Asunta y Maria Piedad 
~llal .  

(Bebiendo). Tengo todavia tres inauyraciones hoy dia y una re- 
uni6n con un joven intelectual deprimido que tengo que alentar 
cada 15 dias. 
{No eres demasiado frirola, Maria Piedad? 
Deberias leer un poco mis. 
Creo que si, per0 he descubierto que i y a l  que el pescado me pro- 
duce espinillas. {A ti no?. . . 
Por supuesto que no. 
Debo haber leido ediciones rlisticas. Dicen que el papel biblia es 
excelente para el cutis. 
Detris de ese cutis tienes un analfabeto, Maria Piedad. 
N o  seas tan fnrncida, Asuntita. {Por que no lees mis  bien 10s avisos 
del diario y te compras un vestido menos ordinario? 
(Que ha estndo hojenndo apitntes y esquemas d e  trabajo). 
~ Q u 6  les parece este tema para la primera reunibn del Congreso 
de la hfiseria?: “Sobre el desprendimiento interior o Normas para 
evitar la contaminaci6n con un pobre”. ’ 

Se oyen Ips paws precipitados y la voz de Arquimides. 
Entra Arquimides. 

ARQufiwDEs (Excitado): iDon Justo, Don Justol . . . [Hay varios mds! 
(Sin volverse). No nrite. Tenga mis  respeto que hay damas y di- 

Don Justo. 
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ASUNTA 
ARQU~MIDES Pobres. 
ASUNTA 

ARQU~NIDES Los encontre en la calk. Necesitan avuda. Me Didieron comida v 

<Que cosa? . . . 

tPobres?. . . {Esti seguro, Archi? 

J 
A 
A 
ARQUI~IIDES 

AIARfA PIEDAD 

balsa a la calk, u o n  JuStO. Anclan por ani majo. Son rnuc~ios. aon 
tan pobres como Chatarra. 
(Refocindose el mnqtiil lnje en sit peqiieiio espejo). . .  ~. . . ,  . .  
<Me puede ckcir, Arquimides, para que 10s necesitamos? . 
Bueno, no  se . . . el Congreso.. . la caridad y esas cosas. 
Usted no time. sentimientos, Arquimides. Es siclica la forn 
colecciona hambrientos. 
;D&jalos que se myan y que no mo.lestenl 
Pero . . . <y el Instituto . . . y la subvenci6n? 
iNo hay que preocuparse! Tenemos a Chatarra embalsam 
pobre incorruptible porn fodo servicio! . . . iiLa caridad ya 
guradal! 

~ Z R Q U ~ N I D E S  
MARIA PIEDAD 

JUSTO 

A R Q u h r i D E s  

JUSTO 

la en que 

ado. iUn 
1 esti ase- 

un bouquet dc flores que entrega a Maria Piedad. El reporter0 condecora a Justo. Arquimides 
de cada ha salido y vuelve con el lienzo: "Congreso hlundial de la hfiseria"'que toma una 

extremo, Maria Piedad y Asunta. Justo se adelanta y le habla a1 piiblico. 

JUSTO Con esta pequefia representaci6n damos comienzo a estos Encuentros 
de Soci6logos que hemos dado en llamar: el 10 C o n p s o  de la Mi- 
seria. Ustedes han &to una pequefia alegoria de las actividades del 
Instituto EcumCnico y el femoroso espiritu que lo anima. Ahora. 
como relator del foro que rendr;i a continuaci6n, hare un breve re- 

na de Hoy: "Sobre el Desprendimiento interior" o 
evitar la contaminacih con un pobre". 

(uamanao nacia ~ C I I U I Z L U I ~ ] .  

IArquimidesl jel grabado explicativol . . . 
Arquimides sale. 

Permitaseme a1 empezar, una disgregacih. 
Hace s610 un momento comentaba con un colega, delegado estran- 
jero que lo veo ahora sentado entre ustedes, sobre el tema que iba 
a tratar hoy, y 61 me clecia: 

tapisco .. . . . . . . . .  

agreg6: 

alabras. 
en Eu- 

... 

ina  vez 
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por todas frente a la solidaridad internacional y es: salvaguardar la 
dignidad humnna de toda contaminaci6n. Y el pobre en su period0 
de incubaci6n y proliferaci6n es particulamente peligroso. 

Arqulmides aparece como hombre sandwich. 
Sostiene un grabado zool6gico explicative similar a1 de la vaca que ahora muestra 
a Chatarra en corte anat6mico. El grabado es apaisado ya que Chatarra est& en cuatro patas. 
En el exterior cubierto de harapos y en el interior las visceras con nombres anat6micos. 
palabras en la th  y otras leyenda 
Justo con un puntero escolar. MI 

En estas v 
ser alarmista. vuiero simpiemente mostrar la ~ i s e r i a  y su porraaor 
bub6nico: “el indigentis homlinculo”, mamifero casi extinguido, 
per0 que en nuestro pais encuentra un  clima ideal para sus c6pulas. 
El Instituto que yo presido y que ha organizado este encuentro de 
soci6logos, ha mostrado la vertiginosa ovulaci6n y gestaci6n de este 
bipedo ante las mds altns autoridades del pais. Hemos recibido es- 
tas consoladoras y clarividentes declaraciones del Excmo. Sr. Presi- 
dente de la RepGblica: 

del clavijo implica fundamentar 10s higos sin des- 

ion un aliciente y una esperanza para todos. 
Paso ahora a1 Foro de esta noche. El Temario s e d  el siguiente: 
IO Nuevo Concept0 del hombre-cifra-huevo-exmemento 
20 El Desprendimiento interior o expectoraci6n social 
30 La Caridad como terapia para complejos de culpa. 
Seiioras y seiiores, 10s dejo. 
Reflexionen profundamente pem no se entristezcan que hay vacu- 
nas para todo y la solidaridad deshidratada obra milagros. 
Ahora ustedes tienen la palabn. Insulten. Blasfemen. Sonrian. Es- 

FIN DE LA OBIU 
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zadas. Olor a legiimbres frescas 
camiones han rodeado el barr 
- __.._ - - , -A-  . I -  ~ ---- .-.."A 

en la cabeza, anudado bajo 
goteando sangre, colgando ( 

crucijada de Ins calles se pr' 
__. .:** .__^_ _. :,,..- 

a barbilla, que tiembla. Hay vacunos despanzurrados. 
ganchos distribuidos en formaci6n militar. En la en- 

'nta nn cor0 formidable de gritos, imprecaciones, boci- 
-..:-- -" :..-..1.- "I .. .,- -"-^ --..lo... ,la .._.+_. 

p e r t h i t o  y deruelre cordialmente las coprolalias del gentio. 
molacha que recibi6 de un ramionero galante -pour toi, AI - -  . -  

nbian chanzas obscenas y amontonan cajones en las ml- 
, a fruta reci6n abierta, a sangre de animal. Cientos de 
io e invadido Ins callejuelas. Las hembras se insultan 

n ~ I I L U  ~ C I . I U U .  U L I  MLU lrtccnnico atestado de tomates avanza lentamente por la an- 
gosta rereda que dejan las mercaderias; de pie junto a1 freno de mano, el conductor 
se abre paso a juramentos. Un argelino nenrioso escup: sus manos frenCticamente. 
Viejecillas de pie1 cansada arrastran con denuedo unos carritos de madera; sus Iargas 
polleras tocan el pavimento y estdn acribilladas de remiendos; un paiiuelo raido 

1, 
le 
ex 

II'IS, S I I U ~ I L U I  y L A ~ I I ~ ) . L I I U L ~ > .  Alguruct iiic ~ ~ m u b w  CII  ' t r ~ u ~  y uu cIiiiu I C ~ L L L U  uc ~ ~ L L * I -  

tas pasa rozdndome, a una velocidad imprudente. El hombre prosigue su marcha im- 
Luisa muerde una re- 

ignonne!-. La arrastro 
a un cerro de repollos y nos damos un beso de enamowdos. ~a muchedumbre nos za- 
randea; 10s mirones esplican con buen humor a sus vecinos por que se ha detenido el 
tdnsito; nosotros no cedemos hasta no compartir razonablemente la remolacha. Luisa 
rie: t ambih  yo tengo 10s labios y h nariz rojos. iQuC va!: es Mi-CarCme, la fiesta 
en medio de la Cuaresma; por Ins calles hemos visto algunos disfnces. Las narices as- 
piran un olor ingrato: un cerdo gigantesco, sin pelos, de color rosado, cuelga a plomo 
sobre la acera; le han abierto las entraiias y el hocico esti hdmedo. Boris se redne 
con nosotros; el codie con patatas nos habia separado. Habiamos bebido cafC y lico- 
res en 10s atf& de Saint Germain. Per0 10s camareros comenzaban a poner las sillas 
sobre las mesas: del Bonaparte pasnmos a1 Deux Xlagots, de ahi a1 Cafe de Flore; 
por dltimo, paramos en La Reine Blanche, per0 henria de pederastas que miraban 
n T.irisa ardiendo de envidia. En verdad. a las cuatro de la mafiana. Paris vivia en __ ..~. 

Les Halles. 

I1 

En la esquina de la Calk de la Gran Truhaneria nos sentamos a una mesa en la 
calk. Una matrona robusta y desaseada frie patatas en una cocina ambulante. 

-Si1 vons plait, madame! Trois portions de frites et un demi de rouge! 
-Toute de suite, m'sieursdames. 
Pet0 se da tiempo, la madama. Despacha primero a la clientela de pie, arrojando 

un manotazo de patatas en 10s cucuruchos de papel. Examina de c e r a  las monedas, 
las guarda y distrihiivr l a  norciones. Eniuea las manos en el delantal v entra uesada- 
mente a la taber 

-Voili, monsi 
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No hay medicla mds saludable que el medio litro. No es suficiente para tumbar a 
un hombre, pero provoca una grata fermentari6n en la cabeza. Si traspones ese limite 
tu lucidez se vuelre torpeza y pierdes domini0 sobre 10s problemas escatol6gicos. La 
mujer nos sime las pntatas en platos. Sus pulgares oleosos quedan impresos en 10s 
bordes de la loza. Yo snboreo con deleite el dspero vino de mesa y escucho a Boris. 

Su fisico le liabia perjudicado. Varias veces en el  dia era interrogado por la policia. 
En 10s restaurantes no tragaba tranquilo, pues a1 poco aparecia un ‘flic’, recorria 
con la vista a 10s parroquianos y enderezaba insoleiitemente hacia mi amigo. Habia 
sido una epoca ingrata. En la periferia de la ciudad ocurrian actos de terrorismo. Se 
hablaba de atroccs venganzas practicadas por el Cuerpo de Investigaciones. La poli- 
cia acordonaba Ins calles y charlaba con 10s morochos. Una estaci6n policial pr6xima 
a1 Pantebn fue ametrallada desde un coche en march.  Carros blindados, azules pa- 
trullaban 10s distritos. Cada gendarme iba armado de una ametralladora liviana y 
tenia orden de dispnrar a la menor resistencia. Un comerciante medio sordo y un 
pintor borracho fueron agujereados en primer termino. Boris es moreno, de cabello 
negro ensortijado, bigote copioso y ojos brillantes, africanos; su padre naci6 en Siria; 
h b i a  llegado a Chile como poliz6n de un barco d i t r e ro ,  hoy posee una industria 
de tejidos. La poblaci6n norteafricana no debia transitar por las calles despues de las 
nueie de la noche. Para eritar liumillaciones y excusas tardias, renunci6 a1 cafe y a1 
cineniat6grafo. Varias veces qued6 sin cenar por esta causa. Sus manos recias y her- 
mosas configuran un ballet sobre la mesa. Luisa las admira en silencio. Aliora sus 
dedos marcan el Sena y la mano libre, de canto, indica que se empinaba una madru- 
gada por el Boulevard Saint-hfichel; un amigo le habia arrastrado a una fiesta y se 
bebi6 y char16 por partes iguales. Boris caminaba con 10s ojos fijos en la punta 
de sus zapatos, rebuscando argucias para conrertir a sus amigos a las ideas socialistas. 

-ArrCtez! Stop! 

Una voz bien timbrada retumb6 enCrgicamente en su nuca. Pero Boris no tenia 
curiosidad por 10s negocios ajenos; ya una vez lo habian cortado unos irabes, por 
entrometido. Apret6 el paso sin volver la cabeza. Un cami6n de acero hizo chirriar 
10s frenos y dos gendarmes azoles se abalanzaron sobre el sospechoso. Boris vi0 dos 
hoyos letales frente a su pecho y pens6 “no debi venir a Europa; la sociologia no tie- 
ne importancia, yo quiero rivir”. Alz6 10s brazos. Sin palabras, uno de 10s policias 
tante6 sus ropas; el otro tenia el dedo sobre el gatillo de la ametralladora. -Merdel 
-susurr6 el primero, porque habia palpado algo duro. Como un cirujano, extrajo 
del sobretodo una caja redonda, de cart6n. Quien apuntaba retrocedi6 instintiva- 
mente tin paso. Su colega le mir6 azorado y aproxim6 la caja a sus oidos. En seguida 
-con un movimiento lentisimo- se dio a la tarea de abrirla. Su frente brillaba de 
sudor. La crispaci6n nen-iosa de 10s gendarmes permitia oir el compds vertiginoso 
de la sangre. La caja estaba abierta: era un Gruyere legitimo, el mejor postre de 
Francia. 

Aquellos meses dejaron a Boris una dlcera que 61 mantiene sorbiendo cafe en 

sendletas; procuraremos diluir con la lengua el aceite de 10s dedos. Una ancianilla 
discrepa airada consigo misma; su carrito de verduras le da quehacer, pero no  ceja. 
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pedido cafe y 
yo asprro -a traves del paladar Iiitmedo de wno- las fuertes bocanacias de un Gau- 
loise. Estos cigarrillos rascan el pecho y 10s intestinos; cuando uno ha comido y be- 
bido fuerte, no hay mejor digestivo que un Gauloise sin filtro. 

VI 

Una parejn -probablemente un matrimonio- me clistrae. El hombre, bajo y fuer- 
te, con una casaca de cuero, entrega unos billetes a la mujer. Un transednte la roza 
ligeramente en el codo y le pregunta cuitnto. El hombre de la casaca le amaga en se- 
guida un derechazo en las carretillas. El transc6nte replka sin vacilar y Ins narices 
clel marido ofendido comienzan a sangrar. Surge un rubio alto y atlktico y sus puiios 
de martillo tumban en dos tiempos veloces a1 ofensor. El espacio se llena slibitamen- 
te de hombres airados. Nos levantamos como muiiecos de gonia. El nihio arroja a1 
suelo a nuevos contrincantes. Una mole de fuerza y sudor me hace trastabillar: es un 
hombret6n fornido, de espalclas cuadradas y ojos idiotas, rojos de ira. Irrumpe como 
una bestia y queda un instante inm6ri1, parpadeando, desorientado. V a  a quitarse 
la americana cuando una mujer indica con el dedo a un individuo que observa con 
10s brazos cruzados. De inmediato, con una fuerza vertiginosa, el gigant6n descarga 
su enonne puiio contra Ins sienes derechas del curioso; el aludido se desploma como 
una cortina. 

--“lPor que, por que el?“ 
Estalla el cuero de la casaca y el asesino la desprende con suaridad; la pliega, en- 

tra a1 local y la da a1 tabernero, quicn no ha abandonado el m e s h  La lucha se ha 
hecho general. El hombre-bestia se precipita nuevamente y sus manos obran como 
catapultas. Hay veinte, hay treinta hombres de labios apretados, golpeindose a con- 
ciencia, sin un quejido, sin un juramento, a una velocidad pasmosa, porque la san- 
gre es caliente, porque han pegado a tus amigos, porque hay tanta miseria y la madru- 
gada pone a prueba 10s mlisculos. Se escuchan solamente 10s impactos, el ruido de 
10s cuerpos que caen y se levantan, la respiraci6n acezante de 10s atletas. Son obreros 
del mercado. cargadores, matarifes, camioneros; visten ropas de trabajo y ruelcan las 
mesas, derriban con 10s codos a 10s mirones y resisten estoicamente el castigo y dan a 
su vez con Ins manos cerradas, con 10s pies, con la cabeza. No esquivan casi 10s golpes; 
pelean cara a cara, limpiamente, sin navaja, sin fierros, gozando con voluptuosidad 
la embriaguez de la lucha. Cada uno dej6 a una mujer en su lecho, roz6 con 10s la- 
bios la frente de un niiio y d e n t 6  en la oscuridad una lata de cafe amargo. El atleta 
rubio ha perdido el sac0 y ahora se enfrenta con el m a t h  Su pufio come veloz y el 
ojo izquierdo del contrario se infla slibitamente de sangre. El hombronazo, semiciego, 
resopla con furia y descarga tocla su corpulencia sobre su icgil contrincante. kste so- 
porta impasible el atroz castigo, pero -ahora- un golpe sordo en el diafragma le 
derriba. Cae de bruces, boqueando. -4ntes que se recobre, el vencedor cae sobre 61, 
lo vuelve de espaldas y -1as manazas agarrando 10s hombros- le sacude varias veces 
la cabeza rubia contra el cemento de In .calk. El carnicero se yergue, tocando lasti- 
meramente su ojo herido, mira el cuerpo convulso de su enemigo y le asiesta una coz 
en las sienes. 

La am6sfera se c a r p  morosamente de fatalidad. La presencia de la muerte como 
asco nos dice que todo estuvo mal y que todo es irrecuperable. Luisa me ha abrazado 
y solloza en silencio, con 10s ojos cerrados. Sus pechos tiemblan como pijaros, tibios 
contra mi carne. Los hombres recogen sus ropas, pensativos. Roido por un desagrado 
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sobrenatural me aproximo a1 cuerpo. La cabeza disemina rayas de sangre sobre el 
asfalto. El liquid0 escurre en hilillos por las comisuras de la boca. El cabello de trigo 
estic oscuro:Un hombre se acerca a ayudarme y agarra por 10s pies. Me inclino a co- 
ger 10s brazos y recibo un puiietazo en el pecho. Caigo de traste, alegremente, con 
una sonrisa de felicidad. Otros hombres -con esa mimica nerviosa de 10s franceses, 
que 10s extranjeros toman por iracundia- calman a1 atleta herido, quien quiere se- 
guir pelcando. 

Sois tranquille, Jean! La bagarre est finiel Arrete-doncl 
Le arrastran a1 interior del local, ignorando las protestas freneticas del tabernero. 

Jean pierde nuevamente la conciencia y es extendido sobre unas sillas. Se repone en 
seguida y se acerca a1 m e s h ;  rechaza con brusquedad 10s ademanes de ayuda de sus 
compaiieros. La cabeza cae, vencida, per0 la fatiga no ha apagado un brillo de furia 
en sus ojos. Su rostro est& ensangrentado y sucio. S610 quedan unos jirones mugrien- 
tos de su camisa; el pecho de bronce, lampiiio, bruiiido por el sudor, respira con an- 
sia. Todavia con 10s puiios cerrados, ordena un vas0 de coiiac al mesonero. kste se 
niega, protestando que no desea enredarse con la policia. Le neg6 un vas0 de coiiac, 
el hijo de perra. 

-V’h les flicsl 
Los interesados se retiran discretamente. Boris ha desaparecido. Jean reclama ira- 

cundo su bebida. Los uniformados se abren paso por entre la multitud de curiosos. 
Son dos gendarmes vestidos de azul oscuro; una sonrisa cinica seiiala sus labios 
cuando comentan jovialmente: 

-Une belle bagarre, hein? 
El primero -la visera sobre la frente y una capa azul, la colilla de un cigarrillo 

colgando del labio inferior- interroga a1 mesonero. 
-Je ne sais rien, monsieur I’agent! Je ne sais rienl Tout  s’est pass6 hors de la 

maisonl Celui-la (indica a1 herido con malevolencia; Jean le dirige una mirada de 
sorpresa) , c’lui-la fut rentr.4 de force au bistrot! 

La policia pregunta por 10s responsables. El mesonero no ha reconocido a nadie. 
Los guardianes del orden dan un vistazo a1 lugar del hecho y se llevan a1 luchador 
I ’ .  

1 

probar una sopa de cebollas. Luisa me recuerda que no hemos pagado la consumi- 
ci6n. Le cxplico que en circunstancias como 6sta uno no paga la consumici6n; el pro. 
pietario puede darse con una piedra en el pecho porque no le cerraron el negocio. 

Braceamos nuevamente entre las pilas de cajones y el bullicio inverosimil del mer- 
cado. Un restaurante destartalado nos invita: la especialidad de la casa se ofrece en 
un garabato de tiza en 10s vidrios, turbios y deslavazados. Las robustas carcajadas de 
10s parroquianos excitan 10s oidos. Es una madriguera pintoresca, el h i c o  cuadrito 
de color en el oscuro edificio de fin de siglo. Chillan 10s amarillos y 10s rojos, absor- 
biendo el p i s  indefinido del contorno. A dos metros del suelo, un r6tulo de tintas 
cursilonas. Leemos: 

“Au pied de cochon”. 
Aqui, a las seis de la maiiana nos serviremos un caldo de cebollas, a1 pie del 

cerdo. 
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-Par ici, messieursdames. 
Pasamos frente a un grupo de obreros que alborota alrededor del m e s h ,  apuran- 

do cen’eza de Munich. Cuatro mujexs esplkndidas, probablemente ebrias, dan escin- 
dalo entre las mesas. Han trepado las sillas y alzan descaradamente sus vestidos. Des- 
de la barra, risotadas groseras aplauden sus actitudes. Tienen el rostro brillante de 
afeites; 10s labios gruesos, lujuriosos, untados de pintura roja o morada. Los largos 
cabellos, amarillos y negros, caen lacios sobre 10s vestidos de crepsatkn, de colores 
chuscos, diarros: rosa, amarillo, piirpura. Descotadisimas. Menean obscenamente el 
vientre y las caderas, sin soltar sus bolsos colorados. Las uiias largas, rabiosamente es- 
maltadas: sus manos recias y feas dibujan gestos impddicos en el aire. Chillan, cantan 
y juran con la voz gruesa, desagradable. Luisa me mira asustada y me hace prometer 
que no les dirigirk la palabra. Nos dan una mesita pr6xima a1 improvisado espec- 
ticulo. Las mujeres me saludan: 

-Bonjour, mon gars, douce queue de mes rkvesl 
No les hago cas0 y tom0 asiento, tranquilizando a Luisa. El mozo se interpone, 

defendiendome de la ninfa que viene a abrazarme. 
-Tu hisses les clients tranquilles! Compris? Monsieur est sdrement &ranger et 

tes betises l’embetent! Tu m’6coutes. non? 
rero dirijo una sonrisa 

ien frappee! 
La preside un hombre 
El monstruo carece de 

barbilla: gruesos 10110s de grasa, temblando en torno del cuello, le desfiguran. Su 
enorme vientre le obliga a sentarse con las piernas abiertas, a una considerable dis- 
tancia de la mesa. Los ojillos, aprisionados por tumores de carne rosada, brillan de 
gozo. Ataca con ahinco un asado de rerdo, se enjuaga la boca con vino rojo y eructa 
de placer. Gasta bromas picantes a las mujeres y cuando Cstas se ponen a su alcance, 
les pellizca las nalgas. Nuestra botella l l e g  dentro de un balde, nadando entre cubos 
de hielo. Apruebo el sello, sin apenas mirarlo, y el mozo echa una servilleta a1 go- 
llete. Arranca con destreza el papel dorado y una de las mujeres suplica: 

--Ici, mon vieux, ici! 
Se indica el seso. El camarero apunta con displicencia a1 techo y el corcho dispara 

con estrepito hacia arriba. 
-Dommage. 
Comenta la mujer. Un cor0 de risotadas festeja su desencanto. El mozo se acerca 

-Voilh la soupe 
El gordo llama a una mujer: le pide un beso. Ella se indina y las pulpas carnosas 

se buscan, se succionan, se mojan. Mientras 10s espectadores cuentan a voz en cuello, 
desternillindose de risa, una mano rechoncha hurga escote adentro. 

Iujeres besan a 10s varones en la frente. 
e, treize, quatorze. 
iusta bien” -reflexion0 de sdbito, rompiendo con la cuchara la coma 

ahora con dos humeantes escudillas de greda: 
l’oignon, m’sieursdames. Bon appetitl 

-Un. deux. trois, quatre, cinq, . . . 

..- yubd., ..,....a. --“Son hombres” -me advierte L u i s  con desesperacih. 
un, treinte et deux,. . . 
arbados, la tosquedad de sus manos, el meneo sin gracia, 
la atroz groseria. Son hombres que aprovechan la libertad 

UT i n  L K W  cu IIICUIV uc ~d Cuaresma para darse gusto. En otra 6poca deben resig- 
narse a 10s pantalones o algunos cabarets especializados en sus talentos; per0 alli exi- 

- ,  

Las otras m 
- . . . , douz 
“Algo no a. 

ar nl .PCn Irlar 

-. . . , treinte, treinte et 
Eso era: sus cucrpos desg: 

la voz gruesa, desagradable, 
J.. 1- I: --.- ~- 2.. 1- 
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gen un doloroso tratamiento de masajes, brebajes e inyecciones. El marimacho mis 
cercano a nosotros ha abierto su bolso; extrae un espejito y otros utensilios de toca- 
dor. Advierto que se ha rasurado con navaja las mandibulas y el bigote; se protege 
de nuevo con polvos y colorete. Coge una escobilla min6scula con pomada y repasa 
las pestafias; con un lipiz de rimcl se oscurece las cejas y marca unos puntos en el 
dngulo de 10s ojos. lOh, esta sopa horrible de queso asado y cebolla no fue concebi- 
da para mi est6mago. La aparto con asco. 

-Soi . . . xante! Bravo001 
El hombre gordo enrojece de satisfacci6n y ensefia con orgullo su trofeo: un pos- 

tizo tieso, almiclonado. La barra aplaude, regocijada. En mi pais lo habrian apaleado. 
Y 10s marimachos habrian sufrido inevitable mutilacibn, aqui mismo, como quien 
castra ganaclo. El ser despojado emite chillidos, defendiendo su maltratado pudor. 
Recupcra la prenda y su pecho se abomba nuevamente, entre las pullas obscenas del 
piiblico. Seca su boca con el rev& de la mano e invita a sus 'compafieras' a acompa- 
fiarla a 10s servicios. 
- . . . ces hommes sont tellement mkchants, k s  chkries. Venezl 
Pasan a espaldas nuestras. Huelen a perfume barato, a a-uila y a pomadas. Suben 

a1 piso superior. El gordo se desploma gozoso contra el respaldo de la silla y se es- 
carba 10s dientes con un f6sforo quebrado. Bebemos champafia con ansia. Las bur- 
bojas heladas cosquillean el paladar, aliviindonos. El aire esti  caliente, cargado con 
la respiraci6n y las sudoraciones. La barra concentra su alegria en la cerveza de 
Munich. 

Una ovaci6n cerrada aclama la reaparicibn de 10s marimachos. tstos descienden 
Ins escaleras alzindose 10s vestidos en agradecimiento; se arreglan las medias, ense- 
Aando -para diversi6n general- muslos y ligas. Sus rostros han sufrido un refuerzo 
de pintura. Los seres se acercan y presiento- alarmado- que el primer0 se inclinari 

y protegiendo desafiante mi cabeza. El 
horror, la inciignacion, 10s celos enronquecian su voz. El marimacho retrocede y a 
estos celos magnificos el p6blico depara una ruidosa carcajada. "Gracias, mi amor". 
Sus labios estin tibios y tiemblan. 

--Elle sait bien garder son homme, la petite! 
Comcntan las mujeres con buen humor. A las siete abandonamos el local, sin 

atender a 10s gestos y palabras de adi6s de 10s hombre 
La frescura de la mafiana, el olor vegetal de 10s ci 

ojos y mis narices gozan la invaci6n de itomos vitales, 



rreaominan en raicato ia astucia y 10s recursos KZDIICS para la coarrana. IYO era u n  
tipo de bandolero como Nein ,  romo el Cenizo, ni siquiera un Oyarce o El Gato. 
Era mAs bien un estafador, un cuentero del tio y un hlibil aprovechador de las su- 
persticiones del pueblo. Era igil e inteligente. El disfraz, uno de sus procedimientos 
usuales. Falcato no era u n  hkroe caballeresco, pero tenia en su tretas u n  buen humor 
y una habilidad tan aparente que el pueblo veia en 61 otro aspect0 de su sed de 
redenci6n. Era Pedru Urdemales o el Soldadillo que se reia de las autoridades y se 
escapaba Eiempre de manos de la justicia”1. 

*Boletin de la Academia Chilena de la Historia. ,4131 111. NQ 6, 1935, p i p .  242, 245 y 270. 
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En estricta verdad esta semblanza no  recae sobre Falcato, el hombre sino sobre el 
retrato literario que de P I  trazara su bi6grafo-novelista I;. C. Ulloa, cuya novela As- 
tticins de Poncho Falcato ha merecido innumerables ediciones. En nuestra juventud 
fue el libro infaltable en 10s quioscos de Ins calles centricas y urbanas, del Mercado 
Central y de 12s estaciones del ferrocaml. 

El verdadero juicio de valor que Ulloa emitiera, apoyado en el conocimiento del 
hCroe en sus postreros aiios en la Penitenciaria de Santiago, esti repartido en las 
frases de 10s articulos que iremos citando y que en  conjunto son algo contradictorios. 
En una parte nos dice: “S610 fue un ladr6n astuto y realmente atrevido”. “Cobarde”, 
agrega mis  adelante; ”no sanguinario”; en fin, una victima de la fatalidad, concluye 
el escritor para redimirlo en parte de sus culpas. 

ici6, apoyindonos en su propia dedaracibn, en 
C ~ U U U L ~  uc O~WU.I);U, C I I  1‘s LUC de La hferced, a1 lado de la Easa del General 

nlimero 692. La fecha de. su nacimiento 
p i n  nuestros cilculos aprosimados3. En 
lucionaria, en el glorioso periodo de la 

_..-- -....-.._.... , 

Pas6 a1 pnrecer una infancia tranquila; recibi6 alguna educaci6n a juzgar por 
si1 caligrafia y frecuent6 10s medios comerciales del abasto de la ciudad. Mata- 
rife, abastero y comerciante en  ganado, alcanz6 cierta posici6n econ6mica, como 

s Pe 
’Prez 

lo demuestra su vinculaci6n con alguna 
el futuro presidente don Jose Joaquin I 
judicialmente en su favor. - . .  . . .  Eran 10s tiempos postcoioniaies en que las taenas y expenaio cle la carne, aespues 
de la destrucci6n de 10s baratillos, se ejercia en 10s patios de las casas de las familias 
pudientes o en 10s “p6:itos” de la recoba, en medio del lodo product0 del agua y la 
sangre de 10s animnles. Los “cortatlores”, hibiles en el manejo del ruchillo carnicero, 
por la tahfa de real y medio cada res, la Ilevabnn a lomo de caballo a la Plaza de 
Abastos o a ]as recobas de San Francisco y de Santa Ana, manteniendo un romercio 
cspeculativo que Ins reformas de 1850 trataron de evitar. Los abasteros burlaban 10s 
controles, Ins debiles medidas sanitarias y las gnbelas, por medio’de tratos ilicitos que 
les prodircian pingies ganancias. 

Eztas pintorescas aglomeraciones matutinas en 10s amplios mesones del “farteo” 
(carne a1 detalle) y en las cocinerias adyacentes, destacaban una galeria humana de 
curiosos personajes, entre otros, “10s cuadrinos”, hombres de dura entrafia en su ofi- 
cio sangriento”, como 10s definiria mis  tarde el novelista Carlos Sepdlveda Leyton. 

De ese ambiente de dinero sonante, sali6 Pancho Falcato, duro, rigoroso, amigo 
del cuadrero, del especulador, diestro en las mafias y trapecerias de u n  oficio de 
vida despreocupada, ficil, rumbosa y glotona. 

No snbemos en rerdad las causas 
camino del crimen. El bandido chile 
que se ha puesto fuera de la ley y c 
mientos que el huaso dentro de la respetabilidad de la vida. Segiln el relato de Ulloa 
fue una pufialada en venganza por la traici6n de ui 

‘Ver, Josf Zapiola, Rectrerdos de freinfn ntios. Edici6n Zig 
*En junio de 1839 dedaraba tener 26 aiios (Criminal cu....- L a A c - ‘ L y , .  I . L  AuxIv ULC.aIaIUn 

tener 27; en 1877 un periodista lo describe como de sesenta aiios. En van0 hemos buscado 
su Fe de Bautismo en las parroquias de el Sagrario y la Veracruz. 
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fuera de  la ley. En cuanto a sus tendencias antisociales, 10s testigos de 10s procezos 
en su contra considerdn que el juego era su vicio predominante, unido a1 instinto 
de posesi6n y la avidez por la plata que acompafia esta indinaci6n. 

La estampa fisica que emerge de 10s documentos es de un hombre “pequefio per0 
bien formado, de fuerza fisira considerable”. Tuvo canas prematuras en la cabeza, 
de poblada cabellera y en el colgante bigote. El atuendo con que 10s describen 10s 
contemporineos corresponde a1 tip0 proletario de la epoca, de indudable extracci6n 
agraria: manta pallada, la cabeza envuelta en un pafiuelo de color, y sobre ella un  
sombrero de paja de alas anchas”. 

El nombre de Francisco Falcato Rojas aparece inscrito en 10s anales del crimen 
el afio de 1837. Habia tomado parte en el asalto, con rob0 y homicidio, de la casa 
de don Jose Tisca, en compaiiia de 10s ya celebres maleantes Jose Gregorio Osorio, 
Jose Mesina y Manuel B6rquez. El juicio fue largo, 10s instigadores recibieron pena 
de muerte y B6rquez y Falcato cuatro aiios de trabajos forzados y cien azotes pd- 
blicos*. A raiz del triunfo de las armas del ejercito restaurador del General Bulnes 
en la Batalla de Yungay, el Consejo de Estado en su sesi6n de I 3  de  abril de 1839 
conmut6 por gracia la pena de muerte a Jose Gxgorio Osorio y a Jose Mesina, per- 
donindose a sus c6mplices, es decir, a Francisco Falcato y a hlanuel Bbrquez, 10s 
azotes. Per0 poco despues volvia a aparecer el nombre de Falcato Rojas en 10s espe- 
dientes judiciales. En 1839, el Agente Fiscal pudo escribir en el juicio que: “De 10s 
autos agregados resulta que Francisco Falcato Rojas fue condenado a pena capital en 
primera y segunda instancia por graves y repetidos salteos y cuando est& decidido ser 

‘In, confonne a nuestra leyes y pricticas, la piedad del Supremo 
con el Consejo de Estado en el memorable triunfo de Yungay, 

’ y otros facinerosos, conmutindoselas en diez aiios de presidio, 
? deja de ser senrible y corresponder a este beneficio, antes de 

LlcIl  I..CqCa \.Y.IIL.CI. rluevos y mayores delitos”5. 
El Fiscal indignado por la conducta del reo pide que se lo juzgue “como traidor 

aleroso a la beneficencia de la Naci6n”, y pide espresamente que sea descuartizado 
y su mano y cabeza Sean puestas en jaulas de fierro en el lugar del alzamiento para 
su memoria y ercarmiento. 

El tono del acusador no corresponde a las actuales doctrinas criminalistas, y a la 
tendencia social a la readaptaci6n de 10s rriminales. hfuy otra era la situaci6n en 10s 
decenios iniciales del siglo XIS, que si no justifica a1 menos esplica la ferocidad de 
10s tCyinos apuntados en la sentencia del Fiscal. La relajaci6n de la moral pdblica, 
fen6meno que siempre provoca o acelera el estado de guerra o de conmoci6n interna 
habia aumentado el indice de la criminalidad, Ilevando por reacci6n contraria a la 
implantaci6n en Chile de sistemas penitenciarios inhumanos y crueles. Entre estos 
sobresale el Ilamado de 10s presidios ambulantes, llamados vulgarmente, 10s carros, 
ideado, a1 parecer, por don Diego Portales a la manera de una reminiscencia de su 
apasionada lectura de Don Quijote de la Alancha. 

El metodo parece estar de acuerdo con la reforma de la legislaci6n criminal, que 
a decir de don Juan de Dios Vial del Rio, Presidente de la Corte Suprema en 1831, 
“era del todo incompatible con Ins costumbres actuales”. 
En 1830 el hfinistro Portales y el Intendente Caiweda creaban el Cuerpo de Vi- 

_._. --A. :- _._. . 
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la +oca contemporinea. A estos refuerzos de gente adiestrada para la defensa de  la 
ciudadania, se agregaron sistemas para el escarmiento de 10s criminales condenados 

’ por la justicia, surgiendo asi esos carros ambulantes, que recuerdan aquel en que 
yacia hechizado Don Quijote, en uno de 10s episodios del clisico libros. 

El 7 de abril de 1836, la casa Alsop, que habia obtenido la contrata, encargaba 
a la firma Jacob y Braun, de Valparaiso, la construcci6n de “veinte carros de hierro, 
que eran unas “carretas con toldo montadas sobre ruedas, cada una con capacidad 
hasta de catorce reos, 10s que iban endilgados de a dos para ser mis  dificil la fuga”. 

“Cada jaula -apunta Barros Arana- estaba dividida en tws secciones horizontales 
y en cada una de &stas habia rapacidad para seis hombres, que debian permanecer 
tendidos, porque no habia espacio para sentarse”7. 

Los carros, tirados por bueyez, circulaban a lo largo de  las carreteras del pais, y 
10s criminales debian dedicarse durante el dia a trabajos forzados. Era un penoso 
desfile, pues la familia de 10s condenados seguia la huella de estos, creindose una 
atm6sfera, que de acuerdo con las sobrias palabras del hiinistro don Manuel Montt, 
“No puede corresponder a1 designio como fueron establecidas”. Repugn6 el sistema 
a la sensibilidad de la 6poca. Jose AIiguel Infante pudo escribir en el Ynldiuiano 
Federal: “no se diga que sii vista serria de escarmiento posible porque es dar la idea 
mis  triste del pais, presentando por medidas prerentivas de 10s delitos el rostro del 
terror”8. Con mayor 6nfasis don Benjamin Vicuiia hiackenna hace arrancar el avance 
de la modcrna criminalidad del sistema de 10s carros, y “asi sucedi6 - escribe- que 
junto con aquel hombre ilustre que muri6 fusilado aparecen por primera vez en la 
escena, Corrotea, Catalin, Falcato Rojas y todos 10s demis heroes de  la escuela de 
10s carros, aresinos y ladrones como lo habian sido el Cenizo (Paulino Salas) , Aiiguel 
Neira, El Colorado Contreras y otros famosos salteadores de Ten0 y de Ins cuestas 
en el camino de Valparaiso a Santiago en 10s tiempos de la horca del Regente Ba 
1lesteros”o. 

Por diversos crimenes misceldnicos, cuyas fechas no hemos podido comprobar, 
Falcato vino a parar en 10s carros en 1S39, siendo su espectacular fuga el primer 
episodio resonante de su larga carrern criminal. 

El dia 30 de mayo de 1839 salieron de Santiago rumbo a Casablanca 10s carros 
ambulantes, con una treintena de presidarios, entre ellos algunos yi famosos en el 
hampa santiaguina, como el Parralino Manuel Morin, el sastre Ger6nimo Corrotea, 
el Gaiiin Josi. Afesina, Jose Olea y el propio Falcato. Custodiaba la temida caravana 
un piquete dc tropa de artillerla a1 mando del Sargento Juan de la Cr;z Srinchez 
y el cabo hianiiel Oyarzdn. A I  llegar a1 sitio denominado Posada de Bustamante, 
el oficial, en un gesto de confraternizaci6n, muy usual en esos tiempos paternalis- 
tas, dio permiso a 10s reos para ir a cmitnile n nn nngelito, y con est0 se demoraron 
bastante bebiendo. Sin duda Pancho Falcato debi6 haber cantado en el velorio al- 

W a s e :  Waldo Urtia AIvarcz, L n s  institticiones policinlrs en Chile. Santiago, 1936. 
Vcase: Lily Septilveda Paul, Los presidios de Chile. Tesis infdita. Inst. Pedag6gico. U. de 
Chile. Stgo., 1947. 
‘Diego Barros Arana, Un decevio de la hislorin de Cliile (Obras Completas, Vol. XIV) . Stgo., 
1909, pig. 182. 
*El r’nldiuiat~o Federal, NQ 121, octubre l Q ,  de 1837. 
@Benjamin Vi~uila Mackenna, El bnndolerismo anligiio p el bnndolerismo tnoderno en Chilc, 
11. “El Ferrocarril”, Santiago, 10 de octubre de 1875. 
El estado de 10s carros ambulantes era ruinoso en 1841 a jozgar por el articulo de D. F. 
Sarmiento (Obras, Tom0 I. Santiago, 1887) : “de ciento veintiuno de “reforzada y pesada cons- 
truccih, cuatro estaban descubiertos por no haber lona en Valparaiso para cnbrirlos. 10s 
demis tenian un toldo de arpillera” que fue pintado en otro tiempo: cuatro ocupaba la 
tropa, otro la leiia y 10s viveres, uno el oficial y 10s restantes ciento treinta presidiarios”. 
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gunos de 10s versos "a lo divino", que figuraban e n  su ruaderno de apuntes de la 
penitenciaria; tal vez aquello de: 

Cuando el stcplicio llegd 
el inocente corder0 
dio una mirada hacia el cielo 
y sit alma encomendd, 
diciendo con tierna voz: 
Por vosotros morire' 
este prodigio se ve _ .  )s tan amoroso 

trance penoso 
in con el pie.. .lo. 

pertorio de las decimas a lo humano y divino, 
10s reos fueron conducidos, debido a1 mal tiempo, a una casa particular. A las dos 
de la mafiana previamente concertado, se vinieron de repente a la puerta, desarma- 
ron a1 centinela, apagaron las velas y a garrotazos se abrieron paso hacia la calle. 

El oficial tomado de improviso alcanz6 a detener a un gran nhmero, pero once 
se dieron velozmcnte a la fuga. Los disparos de tercerola alcnnzaron a uno de 10s pr6- 
fugos que cay6 herido de muerte. En medio de SII desesperaci6n. el oficial J. Ti- 
mote0 Gonzdlez, "queria dar muerte a todos 10s que quedaron", calificando a 10s 
fugados, Pedro Venegas, Jose Maria Barra, Juaa Antonio Gutierrez, Francisco Fal- 
cat0 Rojas, hfanuel B6rquez, hlanuel Ulloa, Jose hlesina, Pedro Armijo, Juan Jose 
Ldpez y Manuel Afordn, de no ser hombre sino condenado11. 

Informado el Coronel del Cuerpo de Artilleria y el Comandante General de ar- 
mas, el Ministro de Justicia encarg6 a1 Intendente Jose de la Cavareda, la persecu- 
ci6n de 10s forajidos. AI frente de la pesquisa se pus0 a1 astuto eargento de policia, 
Ram6n Aguilera, quien conocia 10s "apiaderos" del hampa. 

Pancho Falcato pernoct6 en nn  potrero. y a1 alba se pus0 en camino a Santiago, 
pasando a su propia casa de la calle Hnemul, donde su mujer Gregoria Rodriguez, 
como de costumbre le pres6 la ayuda necesaria, obteniendo del gremio de 10s abas- 
teros, en Ins personas de Jose Romero y Rafael Molina, 10s fondos necesarios para 
una posible fianza en cas0 de entrega. En la noche se traslad6 a Renca, a casa del 
gaiiin Jose Lira, padrino de 10s malhechores. 

"El padrccito Aguilera, sin embargo, logr6 seguir las huellas de 10s evadidos f 
pronto 10s criminales fueron aprehendidos. El rancagiiino hfanuel Rforin y el SRS- 

tre Jer6nimo Corrotea, que habian huido a Copiap6, fueron sorprendidos en las 
minas de Casuto. 

En van0 intervinieron 10s amigos en favor de Falcato. Nuevamente cay6 sobre 61 
el brazo de la justicia. El din 24 de agosto de IS39 fue condenado a diez aiios de 
presidio y cien motes en pdblico cada aiio. Sus compaiieros itlanuel Afordn y Corro- 
tea recibieron idht ica  condena. 

Han  pasado 10s aiios, 10s celebres "carros", yacen como un recuerdo e n  10s patios 
interiores de un nuevo edificio construido por la administraci6n progresista del Pre- 
sidente Manuel hfontt. Habia surgido la Penitenciaria de Santiago, estrenada en sus 
primeros cuerpos arquitect6nicos el 19 de junio de 1843, edificio sobrio y funcional 

Visitas a la Penitenciaria. Hechos biogrificos de Pancho Falcato, el loro Maldonado, Marcos 
Saldias y de muchos otros presos dlebres: :cl igual "El Ferrocarril", 10 de febrero de 1877. 
"Todos estos hechos e s th  tornados de la causa criminal contra Falcato por fuga. Archivo 
Judicial (Archivo Nacional) . Segunda serie, 1839. 
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que e n  aquella epoca cumplia humanamente su cometido de justicia social. Dentro 
del amplio recinto, que el pueblo habia bautizado con el remoquete de “caii6n”, 
podian verse todavia algunos de 10s estropeados carros, a la manera de celdas su- 
plementariasl?. 

Fuertes eran las murallas de la Penitenciaria, per0 mi, fuerte adn la astucia del 
bandido. Desde la circel a la manera de un sindicato del crimen, Falcato dirigia 
las maniobias criminales del hampa santiaguina, saliendo a menudo del penal para 
cometer sus habitudes fechorias. Contaba con la amistad de 10s carceleros y la pro- 
tecci6n del capellin Jose Santiago Labarca, espiritu cristiano y progresista que pre- 
feria pecar por indulgencia que por dureza hacia sus semejantes. La noche de Pascua 
de 1845 fue escogida para la segunda evasi6n de Pancho Falcato, tan resonante co- 
mo la anterior. Temprano en la maiiana, avis6 a su c6mplice, el sastre Manuel Ulloa 
que “a1 dia siguiente habiamos de practicar una diligencia”. Hibilmente obtuvo per- 
miso del capellin, su amigo y protector, para pasar la Nochebuena con su esposa, 
sin informar previamente a1 mayordomo del presidio General don Jose Troncoso 
y a 10s sargentos de la guarnici6n Enrique Alcaino y Marcelino Rojas. A las siete 
de la noche, la pandilla se reuni6 en el Llano, Caiiada arriba, donde Falcato explic6 
que la “diligencia” era, la de saquear la quinta de Cifuentes, hacia donde se diri- 
gieron. Alli 10s esperaba otro p p o  de maleantes. La noche estaba oscura. Dejaron 
de “loro” a1 indino Poblete, que custodinba la entrada con una piedra y una teja 
en las manos “por no llevar armas”. Se sintieron murmullos y rumores internos, y 
a1 salir Falcato Rojas cada uno de 10s asociados recibi6 catorce onzas de oro, de las 
wales fueron despojados poco despufs por 10s adictos de Falcato, que prepararon 
la emboscada. 

Falcato se dirigi6 hacia el Tajamar, sitio predilecto de las chinganas y remolien- 
das, a casa de las niiias Villanueva, donde cantaba su artista favorita Manuela Ra- 
mirez. Envalentonados por el chacoli y la chicha, la fiesta se transform6 en esa brutal 
remolienda que describe el novelista Ulloa. Se bail6 la cueca y el “zapateo del aire”, 
con alusiones a la vida del bandido: 

Cuando buscaba Falcato 
por antojo de una estrella 
como hombre de buen olfato 
me encontre‘ con esta bella, 
y otro trago por Falcato. 

Aire, airee, airee 
no se‘ si me morire’ 
aire, aird, aird 
no se‘ si me muero yo. 

Hoy que me veo en la buena 
nada me asusta 
que et tenerte y el ponche 
solo me gustanl3. 

AI rayar el alba, 10s penados volvieron sigilosamente a dormir en 10s carros, esta- 
bleciendo una s6lida coartada. Per0 Pancho Falcato queria disfrutar de sus onzas en 
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plena libertad. AI dia siguiente, “abriendo un forado en el calicanto nuevo”, y 
dejando 10s grillos, se lanz6 a la acequia medianera con su compaiiero de celda Isi- 
doro Poblete. Falcato se refugio en la chacra de hfata, donde p e r m a n e d  oculto 
cuatro dias “sin salir no mds que por la noche”. Luego el correo del hampa, Domin- 
go L6pez, alias e l  Cojo, vino de parte de Isabel Peralta, “la entregadora”, que habia 
reducido las onzas en lugares apropiados, a entregarle “un caballo ensillado, unas 
espuelas y unos frenos”, con el que pudo dirigirse hacia Valparaiso. Trat6 en vano, 
por intermedio de Antonio Ferndndez, de encontrar buque para embaxarse hacia 
el norte, pero su afici6n a1 juego lo hizo perder las onzas en un garito del Almen- 
dral. El gobierno habIa dado las mds ddsticas drdenes de persecuci6n, pues su fuga 
comprometia la seguridad y prestigio de la nueva Penitenciaria. El cabo de policia 
Pedro Espinoza y el vigilante Valentin Aleza, seguIan de cerca sus huellas. En van0 
sus partidarios, que eran muchos, hombres y mujeres, le buscaban oportunos refu- 
gios. Pas6 unos dias en la Quebrada de Alvarado, pero en su tentativa de regresar 
a Santiago, cay6 nuevamente en manos de la justicia en el Belloto“. 

Largo fue el juicio en su contra. La sentencia se dict6 el 21 de abril de 1847, 
y aunque fue absuelto de la culpabilidad del ataque en la quinta Cifuentes, fue 
condenado “a la pena ordinaria de muerte por tener contra si 10s mds fuertes indi- 
cios de haber sido el Drimer aeente del salteo v asesinato de la auinta Zorrilla, por 

S 

3 

a 

S 

” 
fugado del presidio General, robador de un caballo ensillado, famoso en crimene 
por lo que se le ha procesado otras veces. Aunque nuevamente gracias a la inter 
venci6n del Capelldn de la Cdrcel se le conmut6 la pena de muerte, qued6 sujet( 
“a una dura incomunicacibn, con doble cadena sujeta a la mano, que se le habi, 
carcomido”16. 

Una nueva proeza de evasibn, oblig6 a Pancho Falcato a “andar en males”, e 
Anr;-  nrACv.nn en 1- ;eml cVimin2l I J p  ccnc .iinc PpncA nrimrrn p n  rmhnrrarw rnm 

, ,  I ”  _. 

en vez de ir a recoger las arenas doradas del rio Sacramento, el astuto fascineros 
pas6 a1 norte chico con el Animo de aprovechar alli sus profundos conocimiento 
del negocio del ganado. Bajo el disfraz sonoro y aristocrdtico de Francisco Antonii 
ValdCs, Falcato concert6 buenos negocios. Vestia como un verdadero futre: “usab _ _  ..-.. ... ., , 

tadas en su cuaderno de recluso, junto a la conocida del Testamento de Amor, ’ 

a1 pie de cuarteta con que glosara In dCcima La Calle de la Amargura, en que e 
bandolero, sin duda, expresaba sentimientos personales: “No hay quien a1 caidi . ., ~ ,. > I  3- 1 -  L_ --*.I- .-2-- 1- .I-. 

ULC‘I) y.”’ub” -.. ..& ,“ ~- _._......-. _” _”_” _.._-. - -._“- --- .--_I__..___ 
bo a California. cuvo relamDarueo Pureo imDresionaba la retina del awnturero, per0 
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capa a la espanola, SombreKO de copa y guantes--. LI Danaiao iiamma a estos anos 
de buen vivir y escelente comportamiento su Cpoca de oro18. Ale pas6 -relataba- 
poetizando. Ta l  vez Sean originales suyos estas decimas de inspiraci6n popular apun- 

Y 
11 
D 

ievante - nt auien la mano le ae - cudnuu 10 vru  que 11a WIUU - IUUUS ic u.tn 
ron el pie”. 

DCcimas dando consejos para que se respete a la mujer 

QuC concepto hardn de ti  
dirdn que eres un cobarde 

hfiguel Ulloa y otros por un salteo y asesinato. .4rchivo de la Corte de Apelaciones. Archivo 
Nacional. Segunda serie, legajo 2. 
16Judicial de Santiago: Archivo Nacional: Indultos inconclusos. 1848. 
‘eJudicial de Santiago (Archivo Nacional “Indultos inconclusos, 1848”. A base, sin duda, de 
un autoconfesi6n. el novelista Ulloa, en la segunda parte de las Astttcius de Puttcho Fulcuto, 
incluy6 la residencia de Falcato en Coquimbo. con el nombre de Dr. hlanuel Valdes en el 
episodio “Los duendes”. 
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que haces de t u  frrerzn alarde 
y que eres un maniqni. 
Si lo consideras, di 
cucil es nuestro parecer 
es precis0 comprender 
que donde hay delicadeza 
es cobardia y bajeza 
castigar a la mujer17. 

Estas delicias de Capua duraron por desgacia corto tiempo, la mano inexorable 
de la justicia se extendi6 hasta Coquimbo, y a bordo de la goleta Adelaida, Falcato 
fuc traido prisionero a Valparaiso. 
En la Penitenciaria se tomaron las mi s  extremas precauciones para evitar una 

nueva fuga. “Solamente que fuese pijaro se me escapa”, repetia el cancerbero. En 
vano, alegando la buena conducta habitual en la citrcel, eleva peticiones de indulto 
aduciendo la extrema dureza de la priri6n solitaria, atado con gruesa cadena, y pide 
que se lo ponga con 10s demits reos. Sus antececientes y la funesta celebridad adqui- 
rida hacen que se desestimen siis quejas en 10s tribunales**. Vuelve a repetir Iasti- 
mer0 sus descargos en el mes de febrero de 3851: “cualquiera que sea 10s crimencs 
que se me atribuyen y que se han exagerado hasta el 6ltimo extremo, estin ya exce- 
sivamente compensados por una agonia horrible de tres aiios que ha destruido mi 
ser y que a1 hombre mis  duro e incorregible habria bastado para rehabilitarlo. 
H e  cometido delitos pero no todos 10s que .re me suponen: estoy completamente 
arrepentido de ellos. La fuena de tanto padecer es la que ha doblado 10s crimenes 
que de nuevo se me increpnn. El deseo de libertad esti impreso por Dios en el 
hombre, el protestar contra las leyes seri una falta social pero no un crimen. Final- 
mente, 10s tormentos que sufro me condenan a una muerte Eegura tal rez en 

Ln el reloj angustloso de la celda, ralcato KOJX apuntaba doliente 10s aiios que 
Ilevaba corridos: seis aiios, nueve meses y seis dins y veia rernirse sobre 61, 10s tres 
aiios, seis meses y veinticuatro dins que le faltaban para cumplir si1 tercera condena. 

Poco falt6 a Falcato para transformarse en uno de esos bandidos sociales que 
con maestria ha estudiado E. J. Hobsbawm, aquellos que como 61 dice no preocupnn 
tan ~610 a la policia sino a1 historiador social, porque “en un sentido el bandole- 
rismo es una forma primitiva de protesta social, tal vez la mis  primitiva que se 
conozca“s0. Era tal la popularidad de Falcato que en las tumultuosas jornadas san- 
tiaguinas del 20 de abril de  1851, en que el liberalismo se lanz6 a la calle, su prc- 
sencia fue requerida por 10s revolucionarios como un medio de estimular a la masa. 
El Teniente Videla, que lo iba a conducir a las barricadas, se arrepinti6 de este 
acto, lo que provoc6 la itspera reacci6n del reosl. 

cstado de su salud, 
npa santiaguina por 
1 en 10s emedientes 

judiciales: por heridas, por hui 

“Los versos estdn citados en El Fe 
lsJudicial de Santiago (Archivo Na 
lnJudicial de Santiago (Archivo N: 
%E. J. Hobsbawm, Primitive Rebel: 
=Judicial de Santiago (Archivo N 



EUGEA’IO PEREIRA SALAS: PANCAO FALCATO EN LA IIISTORIA Y EN LA LEYENDA 157 

armado. Tres veces se fug6 de la circel, envejeciendo en el delito. Sin embargo, 10s 
carceleros, alaban su buena conducta y nunca se interrumpieron sus relaciones con 
algunos personajes importantes en el negocio del arreo y matanza de animales. Poseia 
algunos bienes personales de fortuna, una casa en la calk Huemul donde vivia la 
familia, con un piso que arrendaba en S 38, suma de consideraci6n en esa Cpoca. 

Como todos 10s forajidos chiknos atribuia sus peiialidades a la fatalidad. “Yo 
no tengo en Chile, repetia, mis  enemigo que la Justicia. Nunca he sido hombre 
malo y para demostrarlo dijo una vez a1 Juez que sustanciaba su causa: “Si Su Seiio- 
ria gusta de conocer a 10s malvados no tiene mis  que mirarlos de frente, y de segu- 
ro su crimen se revelar6 en sus ojos”. 

En 1877 estaba enfermo en el horpital que dirigia el Dr. Ruperto Durhn en la 
Penitenciaria. Alli cs t i  Falcato, apuntaba un periodista, con su cabeza correctamcn- 
te redonda como la de aquel prodigio de audacia. Xlli est6 con s u  sombrero en la 
mano, saludando politicamente a1 visitante; alli esti con sus sesenta alios y su his- 
toria estraordinaria y sus  terribles crimeties de un Cartouche”. 

Tenia singular orgullo en su existencia bandolera. A don Benjamin Vicuiia 
hfackenna le cspres6 una w z :  “Mi vida es muy linda, coando salga de esta prisi6n 
quiero publicarla toda”. No sabemos la fecha precisa de la muerte de Francisco Fal- 
cat0 Rojas. Su popularidad desaparecc en 10s aiios heroicos de la guerra de 1879. 
Vuelve a la actualidad en 1884, feclia en que Francisco Ulloa, Subdirector de la Pe- 
nitenciaria de Santiago, lanzaba al m:rcado la novela que iba a prolongar su nom- 
bre y sn leyenda. En 1885, Las Asfrtcins d e  Poncho Fa;nlcafo alcaniaba cinco ediciones 
en el pais, sin contar con Ins que lanzaba a1 mercado la Casa hiaucci, de Barcelona 
y Buenos Aircs”. 

Los episodios de la novela son imaginativos en su mayor parte, pese a que Ulloa 
pudo apoynrsc en las confcsiones que recibiera del famoso bandido en 1879. El pri- 
mer episodio intitulado “Los Frailes” (1812), se desarrolla en la actual comuna de 
Las Condes y se trata del engaiio de dicz frailes dominicos a la manera de las tretas 
de Pedro Urdcmales. No hay constancia que se apoye en hecho cierto, sin embargo, 
hace aiios corria la leyenda que Falcato habia habitado una de las casas de esa 

comuna. 
El segundo episodio, “La Remolicncla” (18.13). corresponde como ya hemos apun- 

tado, a una real arentura de Pancho Falcato, en su evasi6n de la Penitenciaria la 
relato intitulado “La Trampa”, se refiere Ulloa 
crciante en ganado que poseia Falcato. Hechos 
atestiguados por la palabra de Tadeo Besa y 

ciei tuturo rresiaenre ue ui i ie ,  cion JOSE Joaquin PErez. El cuarto, el quinto y el wsto 
episodio, bautizados con 10s nombws de Quid Pro quo, Soldados de pnlo y la Coarta- 
da, y que se desarrollan en las recindades de Ins Termas de Colina, en Wuiioa y 
en Talca, tienen por objeto demostrar Ins extraordinarias condiciones de Falcato 
para probar la coartada en sus crimenes. Aiiora el bandido a sus compaiieros de 
prisi6n. “Ale faltan mis viejos niiios”, sobre todo Jer6nimo Corrotea, muerto en la 
trigica insurrecci6n de 10s carros ambulantes el aiio de 184123. hlaterial biogrifico 
contienen sin duda 10s capitulos de la novela titulados El Rapto (sgptimo), y El 
Desafio, en que dcclara Falcato no 1i:lber sido sanguinario y haber sido empujado 
a1 crimen por el sentimiento de venganza. 

“L. Ignacio Silva A., La novela en Chile, Santiago, 1910, pig. 312. 
ZVPase: Diego Barros Arana, Un decenio de la hisloria de Chile (Obras Completas, Vol. XIV) . 
Santiago, 1913. p6g. 183. La muerte de Corrotea esti basada en el relato y parte judicial pu- 
blicado en El Araucano. 



La segunda parte de las Astudas de Pancho Falcato, se refieren a escenas diver- 
sas de la verdadera vida del celebre bandolero. “La libertad, refiere la ercena de 
la fuga de 10s carros. El engaiio, es una versidn de sus trabajos de abastero. Los 
duendes, como ya hemos visto estd relacionada con la edad de or0 del bandido en 
La Serena. Los otros episodios que llevan por titulo Dr. Falcato, Las Barbas de 
Plata y Consumatun est, son glosas a lo que ya tenemos referido. 

Leyendo la novela de F. Ulloa el lector parece llegar a la conclusidn que la 
realidad escede a la fantasia y que tiene mayor valor el escueto relato de 10s hechos 
probados en la encuesta judicial, que la falsi retdrica que estropea a menudo el 
relato. la narrativa del novelista. 



Dr. Leonardo Guzmdn: En el 4.5.' aniversario 

:ha por Leonardo GuzmPin, 
Nitmero del Instituto de 
1. Sa16n de Honor de la 
:rsidad de Chile 

E s T A I s festejando la dictaci6n de una ley originada en Antofagasta por hombres 
de la categoria de Francisco Hinojosa Robles, miembro, en Cpoca ya lejana, de un 
Centro de la Juventud Radical de esc puerto, cuyo presidente era el que habla. Se 
me ronfi6 despuks de la Presidencia Regional de mi Partido. y le dimos forma y letra 
a1 espiritu que movia a Hinojosa y otros. Se me envi6 despuCs a1 Congreso. Francisco 
Jorquera y Luis Salas Romo le dieron por mi petici6n, un retoque y como sabian qui& 
nes eran 10s que engendraron todo aqoello, la Sala de Diputados Radicales (Cramos 
44) reconoci6 el derecho que me asistia para ser quien lo firmara. Les pedi que la 
refor7aran agrepndo sus nombres a 10s citados colegas y a1 Dr. don Arturo Lois, di- 
putado por Taltal y tambikn a R. Pouchucq. Todos 10s hicieron con agrado y emo- 
ci6n. Ellos y yo, desde niiios habiamos oido hablar de la Convenci6n de 1906, en la 
que Don Valentin Letelier a la cabeza, con colaboradores como Alcibiades Virencio, 
Octario Naira, Juan Agustin Palazuelos, Xlejandro Parra, Fidel Xfufioz, Diego Dub14 
Urrutia, constituycron la fnlangc que levant6 como principios, no s610 la necesidad 
de defender la libertad individual y In autonomia e independencia de 10s diversos 
poderes pdblicos, sino tambiCn la urgencia de mejorar las condiciones culturales, eco- 
n6micas, higiCnicas y de otro orden de Ins estratas menos favorecidas por la fortuna. 

Fue trascendental el diPilogo continuado, hecho frente a quien quisiera oirlo, a 
plena luz, entre ese grupo y el tradicional encabezado por ese hombre eminente que 
gozaba del don de ser un orador de resplandeciente brillo y de sojuzgadora elocuen- 

pios s6lidos. Rfis impulsivo el primer0 por la sangre francesa que movfa su coraz6n 
bajo el mandato de su cerebro inteligente y de su mirada amplia de horizontes ili- 
mitados. Era el segundo de ascendencia sajona, prudente, cauteloso y defensor del 
. .. .. . .  .. . . * _ _  - . . .  

" I  1 1  - 
contribuido a la dictaci6n de la Ley de 1879, sobre educaci6n 1 
taba. entonces Letelier, quien graduado de abogado en 1875, 
Literatura e Historia a Copiap6. donde tom6 la pluma y en " 
r- -..- .: ..... :..A --L-.. r:i..--c:- _ _  ---:.:-.- 

inniviciuo en forma internal uara oue uunlera vivir en cmnidad. Rlac-lver Iiabia 
xiblica. A su lado es- 
habia ido a enseiiar 

El Atacameiio" y "El 
UUIXILU~L~LLL , LCUIUU Juulc ittuIullrt I d C I U l l d l l X d  y p U ~ I l l V d .  Ya siendo estudiante 
en 1871 se habia preocupado de tan importante disciplina del saber. 

Regred  a Santiago con la alta categoria de Diputado Radical por Copiap6 en 
1879. Su desempeiio fue brillante, porque su m n  cultura y su mentalidad filodfica ~- - 
sirvieron considerablemente para la buena redacci6n y para hacer ricos el contenido 
de Ins leyesque organizaron la Educaci6n Piiblica y que fueron sucedidas por otras 
que establecieron el Cementerio Laico y la Familia Civil. 

En 1881 fue Secretario de la Legaci6n de Chile en Berlin, gobernado entonces por 
el espiritu de acero del Canciller Bismarck. Hombre activo, escribi6 al l i  un libro sobre 
Chile, traducido a buen alemin por Don Guillermo Ivfatta, padre de la distinguida 
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y bella dama dolia Beatriz hIatta, 'con quien habiase casado en 18811 y de quien tuvo 
una hija, nacida en Berlin, que creci6 hermosa y que adn ahora conserva su inteligen- 
cia, se preocupa de asuntos del intekcto y es capaz de mantener charlas gratisimas. De 
sus labios he sabido que uno de 10s maestros y mis  tarde uno de 10s mejores amigos 
de don Valentin Letelier fue don Diego Barros Arana, el educador e histori6grafo 
que mis  ha influido en el alma de la juventud chilena libre de prejuicios en el si- 

hIuri6 don Diego el 4 d,e noviembre de 1907. Escuch6 el discurso de don Valentin 
en esta Casa, cuando lo despidi6 con voz entrecortada por dolorosa emoci6n. De aqui 
salimos pars el Cementerio y 10s que 6ramos muchxchos arrastramos su carroza ro- 
deada de inmensa multitud. A don Valentin no se le permitid llegar a pie sino que 
hasta la esquina de 21 de >fayo con Santo Domingo, porque iba muy fatigado. 

Charlaban en la casa de don Valentin Letelier, en esa 6poca en que 10s politicos 
eran cultos y 10s profesores de amplio horizonte espiritual, 10s seiiores Juan Castellbn, 
Juan Agustin Palazuelos, Alcibiades Vicencio, Juan Nepomuceno Espejo, Luis Espejo 
\'mas, Vicente Reyes, Julio Bafiados, Emilio Rodriguez hlendoza y otros. En sus dl- 
timos afios, cuantlo vivin yn en Agustinas con Las Claras, hoy calle Mac-Iver, llegaban 
Diego Dub16 Urrutia, el laurendo poeta nacional, Carlos Mondaca, Alejandro Parra, 
Fidel Mulioz Rodriguez, 4ngel Custodio Espejo. De vez en cuando caia en la tertulia 
don Enrique Mac-Iver a discutir, pues esmba en desacuerdo, como he dicho, con 10s 
principios sociales de Valentin Letelier, que profesaba algo del San Simonismo y 
mucho del espiritu prictico y objetivo de la politica de Bismarck, quien previ6 el 
peligro del marsismo y de las teorias de Engels. 

Produjo gran impresi6n su volumen DE LA CIEXCIA PoLfrrcA EN CHILE, en 1886, 
obra premiada en un certamen que el 21 de mayo de ese afio organizara el H. se- 
nador Radical por Xtacama, don Federico Varela. Es digno de mencionarse algdn 
pirrafo de la carta que este hombre generoso dirigi6 a don hliguel Luis Amunite- 
p i ,  Secretario General de la Universidad de Chile. Estd fechada en Santiago el 21 
de mayo de 1886. Decia: "Hoy es el aniversario del gran sacrificio de Prat y de sus 
compafieros en aras de la Patria". "Yo quisiera contribuir a su recuerdo". Los tra- 
bajos pedidos por el sefior Varela fueron: 1) Una oda heroica a Arturo Prat y 
sus compafieros de Combate de 1879, con S 400 de premio para la aceptada; 2) Un 
canto epic0 a las glorias de Chile en la Guerra del Pacifico, con S 400 de premio; 
3) Una biografia y Elogio del Vicealmirante Lynch, $ 300; 4) Un Estudio sobre 
el Estado en que se encuentra la Ciencia Politica de Chile y sobre 10s medios de 
ii 

glo SIX. 

A 
y Iue el que se dio a don Valentin Letelier, quien habia ilrmado su Obra con el pseu- 
d6nimo de "VALE". Los miembros del jurado encontraron en 61 un anilisis de las 
necesidades sociales. Clasifica alli 'con su espiritu positivista, todos 10s tipos de cono- 
cimientos y afirma que es una desgracia que entre nosotros no esista una Citedra 
amplia De Ciencia Politica, ciencia que conecta 10s fen6menos sociales con la vida 
civica de 10s pueblos y con su desarrollo econ6mico. Echa de menos que a1 lado de 
las matemiticas, de la astronomia, de la fisica, de la quimira, de la biologia, no se 
enselie sociologia. Alaba a 10s Amunitegui, a 10s Matta y a 10s Rodriguez y a Mac- 
Iver, que en verdad se habian cultivado para dirigir a1 pueblo, lo que permiti6 que 
se dictaran leyes coordinadas, claras, precisas y con un fin determinado. Cree que 10s 
hombres que manejan la cosa pdblica debieran pasar por un cedazo para que 10s mis  

-L,, -L I I , ,u" .L I "  oc L.ICCLU" O I L L C  L l " L L I l l "  y""'.\.". ""L. 6 . Y L L  LIC'LI."'.." "I_ A"., C.V.I.7.L .CU".C", 

asistib a la boda el Presbftero Don Fco. de Paula Taforb. 
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selectos por su inteligencia, por s u  preparaci6n, su i lus t radn ,  su moral sirvan de 
ejemplo y para que, aunque esten separados por principios, Sean capaces, a traves 
del intxcambio de ideas, ronservar y desnrrollar 10s elementos sociales de la nacibn. 
De esta manera, fen6menos o cataclismos aislados alterarian s610 superficialmente la 
marcha de 10s pueblos. 

Los hombres de elevada mentalidad, 10s que buscan la rerdad sin prejuicios ni  
apasionamientos, pueden encontrar en diversos politicos -Sean ellos comunistas, ni- 
hilistas o anarquistas, liberales o simples filbsofos-, si saben mantener paz en el es- 
piritu y en la Socicdad, 10s medios o 10s principios para prosperar sin destruir. Para 
alcanzar est0 es necesario educar, meditar y dictar Ieyes y establecer reglamentos que 
correspondan a la manera de ser de cada pueblo. No sC en que pigina de alguno de sus 
roldmenes apunta Letelier “que se IC pregunt6 a Solon si el creia que Ins leyes que 
habia promulgado en la vieja Grecia era el misimo de lo que podia darse a una na- 
cionalidad”. Dicen que declar6: “Sin duda, que en un sentido abstracto no son las 
mejorcs que puetlan confcccionarse, pero que, en cl terreno concreto de su aplicaci6n, 
son lns iinicns que pneden nmoldnrse n In mnnern de ser de 10s gricgos”. He ahi el secre- 
to de SLI fsito y de las posibilidatlcs de aprovcchamicnto para el bien pliblico, dig0 yo. 

Si miramos nuestra historia, muchos dc cuyos episodios culminantes he presentado 
en un articulo de prensa, se p e d e  Ilegar a la conclusi6n de que Chile tiene carac- 
teristicas que le permiten aceptar y adaptarse a innovaciones juridicas siempre que 
se respete su amor a la libertad y a1 j u g 0  libre de las funciones especificas de 10s 
pocleres piiblicos para ejercer sus oblipciones soberanamente. 

Cuando presentanios nuestro Proyecto de Ley de 10s Empleados Particularcs en 
agosto de 1921. notamos rcsistencia en ciertos sectores del Parlamento y de In  opini6n 
piiblica. Se nos tach6 de que era una Ley socializante, que arrebataria el provecho 
de Ins cmpresas industriales o de 10s intercambios comerciales, con lo cual propende- 
rkimos a clestruirlas. Pensamos, basindonos en Ins enseiianzas de Letelier y de algunos 
de sus nmigos, que cn  el hecho ibnmos a propender a1 progreso dc ems empresas, 
porque clc situaciones desniveladas en cuanto a justicia y derechos que intenenian 
en  cllas, ibanios a crear algo comiin para todos aquellos que trabajan en asocinci6n. 
Subiria la dignidad del empleado. Sa no veriamos empleados chilenos capaces de 
desempefiar altas funciones, sometidos a un rPgimen de sueldos y de beneficios inferior 
al de 10s cstranjeros, que por tareas semcjantes o iguales go7aban de rentas y de be- 
neficios que nuestros conciudadanos no alcanzaban. Nos inspiraba el concept0 de que 
el hombre es susceptible de desarrollarse ampliamente si se le considera product0 y 
senidor de la sociedad a1 mismo tiempo, tal cual ocurre en el colmenar y en la vida 
de Ins abejas. A este mayor desarrollo, corresponderia un empeiio mis  activo de co- 
Iaboraci6n con el empresario. Estimamos que esta ley nuestra ha permitido a hombres 
nacidos en hogares modestos chilenos subir a la alta jerarquia de jefes eficientes de 
corporaciones importantisimas. 

La ensefianza de Ins leycs socialcs dictadas en .Alemania en 10s tiempos de Bismarck 
-ensefianra que nos transmiti6 con yigor Valcntin Letelier--, con Ins que se habia 
logrxlo tranquilizar la inquietud, la belicosidad interna y Ins rivalidades entre el Es- 
tado, las Empresns y el trabnjador, dio mis iuerza a nuestra argumentaci6n para 
lograr el anhelo de mejorar la situaci6n pobrisima del empleado pnrticular y las con- 
diciones de trabajo tan duras de nuestro pucblo. Aim esti dentro de mi alma el 
horror y la pena que me producian 10s obreros que bajaban de las pampas salitreras 
quemados a1 ‘caerse en Ias bateas o cachuchos en que Ins aguas madres hinientes es- 

traian el salitre de nuestro caliche. Por eso, en una ley pequefia que lo,@ despachar 
en 48 horas, se orclen6 que cada batea fuese protegida por barras que sirvieran de 
barandilla, de manera que a1 vaciar el caliche ya desmenurado por 10s molinos gira- 
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torios de acero o chanchos, no corriesen peligro. Por otra parte, en mi Sala de Hos- 
pital debia operar varias hernias cada semana. Eran el product0 del esfuerzo enorme 
que tenia que hacer cada hombre para levantar S ~ C O S  que pesaban 120 kilos. De alli 
que obtuviese la ley que 10s bajaba a 70 kilos. No teniamos ni tenemos derecho para 
crear invilidos o para producir sufrimientos a1 que es el centro, el nlicleo y el motor 
de toda actividad industrial, base de riqueza; el que trabaja fisicamente, usando de 
su csfuerzo corporal. 

Estos hechos, que e s t h  relacionados con mi profesibn, se agravaban por el us0 de 
las fichas como moneda corriente dentro de las viejas emprcsas salitreras, fichas a las 
cuales 10s pulperos o concesionarios de 10s almxcenes donde empleados y obreros com- 
pran cuanto es menester para alimentarse, asearse y vestirse, eran devaluadas abusiva- 
mente, con un encarecimiento consecutivo de la vida. Todo est0 ha desaparecido y 
el pampino vive ahora mejor que otros obreros. Si alguien pretendiese restablecer 
aquellas condiciones se pertnrbaria el orden social, el que no puede mantenerse por 
leyes represivas, sino que s610 mediante leyes preventivas de justicia. 

El verdadero estadista y el verdadero politico, que como decia Juvenal en sus si- 
tiras es rara nuis in terra, debe basar su acci6n en la ciencia positiva de la politica. 
S610 si tienen este concept0 podrin cambiar las condiciones sociales an6malas que 
estin preparando constantemente Ins rebeldias. Si nos detenemos un momento para 
mirar hacia atnis. notariamos que muchas de las demandas socialistas solicitadas desdr 
mediados del siglo pasado. han sido pa satistechas. Por eso la revoluci6n predicha por 
Alan: y Engels se ha detenido en 10s pueblos libres y s610 prospera donde siempre hubo 
tiranias crueles. Pero el hombre no esti aim contento, porque 10s adelantos creados a 
travCs del tecnicismo hacen nacer nucvas necesidades que debemos analizar siempre 
sin prejuicios, sin inimo negatiro, pero si con mentalidad abierta y dispuesta a com- 
prender. Para eso, hay que tener la mente selecta de don Valentin Letelier. 

Don Luis GaldBmes, que fue Decano de la Facultad de Filosofia y Edunci6n de 
la Universidad de Chile, escribi6 un volumen muy completo titulado ‘(VALENTfN 
LETELIER Y su OBRA”. Ley6ndolo. se da uno cuenta de la enorme labor que desarroll6 
este hombre estraordinario a quien considera que es uno d e  10s pensadores que mn‘s 
liistre ha dado a1 pais y a sii cultirra. 

Don Arturo Alessandri Palma declaraba sin ambages: “que debia a Letelier la 
formaci6n de su criterio juridico”. Ese conrepto corresponde a un espiritu de justicia. 
Y en 61 se bas6 su campaiia presidencial tan agitada de 1920, campaiia que el Partido 
Radical movi6 con enorme y generoso esfuerzo, puesto que se basaba en su programa, 
generado gracias a don Vakntin Letelier. Este habia sufrido de pobreza en su hogar 
en que habia once hermanos. El sup0 de las fatigas de su padre, de ascendencia fran- 
cesa, para proveer a sus necesidades. El tuvo que buscarse un empleo como profesor 
en el Instituto American0 p r a  poder terminar sus humanidades y hacer rlases parti- 
cuIares para estudiar leyes. A pesar de su talento, debi6 salir a provincias, felizmente 
a Copiapb, ciudad rica entonces, en donde habia enorme movimiento intelectual y ar- 
tistico, con 10s Afatta, 10s Corbalh,  Juan Serapio Lois, 10s Echegoyen. 10s Lorca, 10s 
Tor0 y donde Federico Varela form6 su fortuna, con la que contribuy6 a estimular 
las letras y la ciencia politica. Alli en Copiap6 fue comprendido, y por eso, como he 
dicho, se le hizo diputado en noble compaiiia de 10s grandes hombres que he citado. 
Por cso tambiCn y por el talento cultirado que poseia, es que se le envi6 a Alemania 
en una epoca, la del final de la Guerra del Pacifico, en que necesitibamos hombres 
de gran preparaci6n para que nuestra causa fuese justificada. 

Para confirmar tan sfiialada y honrosa apreciaci6n de sus conciudadanos, hay que 
decir que este sabio ilustre analiz6, estudi6 y catalog6 10s Cuerpos Legislatiuos chile- 
nos desde 1811 hastn 1845. Hay que recordar que volvi6 a ser diputado. esta vez pox 
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Taka ,  en 1888 y que repudi6 con tal valentia 10s abusos del poder del aiio 1891, que 
despues de haber sutrido tres meses de encarcelamiento en la Penitenciaria de San- 
tiago, escribi6 un pequeiio rolumen que harian bien en leer todos 10s que tienen un 
concepto errado de lo que ocurri6 entre 10s aiios 1889 y 1891 en nuestra Repdblica. 
Ese pequeiio volumen se llama LA YIRAN~A Y LA REVOLUCI~N.  Puede resumirse el 
conjunto de enseiianzas que en este opdsculo aparecen, repitiendo una de sus frases 
favoritas: La par de  10s piceblos es el producto de la estabilidad ftmdnda en el respefo 
a2 derecho. Pensibamos cuando estibamos claborando la ley -cuyo cuadragesimo 
aniversario celebramos por lo mucho que ha dado el bienestar del empleado chileno-, 
que habia que tomar este lema que acdbo de repetir, como base de ella. Por otra parte, 
he pertenecido y pertenezco a un partido politico (que no sabe en el momento actual 
si yo esisto o no, hecho que carece de importancia), pero tengo que decir que despuCs 
de leer 10s debates de la Convenci6n Radical de enero de 1906, despues de haber 
cscudriiiado bien la G~KESIS DEL ESTADO , obra tambien de Letelier, apoye 10s mo- 
vimientos obreros que nacieron en .4ntofagasta y se propagaron a todo Chile en 1919. 

De regreso don Valentin Letelier a sus tareas de Profesor Universitario dio cima 
a su gran obra LA FILOSOF~A DE LA EDUCACI6N y se dedic6 espccialmente a la ense- 
iianza. Fuc Decano de su Facultad y cn 1906 lleg6 a1 sitial que habian ocupado Bello, 
Barros Arana, Huneeus Zegers, est0 cs, a ser Rector de la Universidad. Recibi de sus 

Humanidades y mis  tarde en Xfedicina y Far- manos mis diplomas de Bachiller en 
mticia. 

Recuedo su figura. No muy aha. . -. , . - .  , . 
, u  ' A  

lona, que amenizaba su vida sever: 
castiza, en la que grababa en form; 
de Isidoro Errizuriz y de Koenig; F 
...P-....d.. ..-- :An"" ,,..:..1,3r 

Cabeza grande. Cabellos lisos, blancos y escasos. 
niiraaa Drotunaa. amo aura. aue se enternecia cuando miraba a s u  hija, g n n  rega- 

1 de pensador. De movimientos lentos, de palabra 
I Clara y neta cada concepto. Carecia de la fluidet 
hero tenia la riqueza intelectual de Mac-Irer, incre- 

En 1907 defendi6 la Univcrsidad de un proyecto reaccionario que iba a someterla 
a las vicisitudes de In politica, pues destruia la Ley de 1879. Mac-Iver, Castcll6n 
Vicente Reyes (con uno de cuyos hijos se c a d  la hija ~ n i c a  de don Valentin) , Ismael 
Valdes Valdes, Federico Varela en el Senado: Letelier en el aula universitaria, 10s 
estudiantes en la calk detuvimos esa perturbadora iniciativa. Pero en 1909, 10s estu- 
diantes hicimos sufrir a don Valentin por una huelga basada en 10s reclamos de un 

pobre calidad intelectual. Fuimos injustos 
stra gran falta y crco que le dimos la mayor 
je de desagnvio que le ofrecimos en el Tea- 
iradores le presentaron nuestra admiraci6n 
IS un obsequio, a1 que contribuy6 con gusto 

l l lCll l ' lU' l  YUL n u 3  ' U C ' I ~  DULl'l lL.J. 

Vivid despuCs leyendo y escribiendo. Muri6 
ue estaba cerca de su cama habia un cheque 

para la Ltga de Lstudiantes PObreS. Ln el estaba simbolizada su vida. "Educar y Servir 
a1 que sufre necesidades". 

estudiante de Medicina, un boliviano de 
con el gran maestro. Mas reconocimos nue 
de sus satisfacciones mediante un homena: 
tro Municipal, donde nuestros mejores c 
y gratitud, a1 mismo tiempo que IC hicimc 
cada universitario. 

En 19i2 dej6 la Universidad, fatigado. 
en 1919, mkntras dormia. En una mesa q 

. - . . - . . - .  - .. 



Nicaww Parra: Manifiesto 

Esta es nuestra hltima palabra. La poesia de  gafas oscuras 
--Niirrrra nrimera v lilrima nalahra- T 7 n n p c i i  rlr.  r ~ n l  v mnirla  

--Y est0 IO dig0 con totlo respeto- 
Nosotros sostenemos 
Que  el poeta no  es u n  alquimista 
El poeta es un hombre como todos 
U n  albaiiil que  construye su muro: 
Un  constructor de puertas y ventanas. 

Nosotros conrersamos 
En el lenguaje de  todos 10s dias 

0 no ser absolutamente nada. 

Ahora bien, en el plano politico 
Ellos, nuestros abuelos inmediatos, 
iNuestros buenos abuelos inmediatos! 
Se refractaron y se dispersaron 
AI pasar por el prisma de cristal. 
Unos pocos se hicieron comunistas. 
Yo no SI? si lo fueron reahnente. 

No c r e e m ~ ~  en S~POS cabalisticos. 

Ademis  una cosa: 
El poeta est5 ahi 
Para q u e  el i r b o l  no  crezca torcido. 

Este es nuestro mensaje. 
Nosotros denunciamos a1 poeta de- 

[milirgo 
A1 poeta Barata 
\ 1  _-nt_. D - . + X -  Ad R;hl:-+npn 

Supongamos q u e  fueron comunistas, 
Lo que sk es una cosa: 
Que  no  fueron poetas populares, 
Fueron unos reverendos poetas bur- 

[gueses. 

Hay q u e  decir las cosas como son: 
Sblo uno q u e  otro 
Sup0 llegar a1 coraz6n del pueblo. 
Cada vez q u e  puclieron 
Se declararon de nalahra v de herhn n, p L L < E  I.'IIVII C L C  U I U I I V L L C L I .  

Todos estos seiiores 
-Y est0 lo dig0 con mucho respeto- 
Deben ser procesados y juzgados 
Por  construir castillos en el aire 
Por  malgastar el espacio y el tiempo 
Redactando sonetos a la luna  
Por agrupar palabras a1 azar 
A la hltima moda de  Paris. 
Para nosotros no: 
El pensamiento no  nace en la boca 
Nace en el coraz6n del coraz6n. 

~. ~ .~~ ~ ~~~. ,~~ ~~ , ..__.._ 

Contra la poesia dirigic 
Contra  la poesia del prc 
Contra  la poesia prolet: 

Per0 la poesia fue u n  desastre 
Surrealism0 de  segunda mano 
Decadentismo de  tercera mano, 
T'ablas viejas devueltas por  el mar.  
Poesia adjetiva 
Poesfa nasal y gutural  
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Poesia arbitraria 
Poesia copiada de 10s libros 
Poesia basada 
En la revolucibn de la palabra 
En circunstancias de que debe fundar- 

En la revoluci6n de las ideas. 
Poesia de circulo vicioso 
Para media docena de elegidos: 
“Libertad absoluta de expresibn”. 

Hoy nos hacemos cruces preguntando 
Para que escribirian esas cosas 
{Para asustar a1 pequeiio bnrgu6s? 
iTiempo perdido miserablemente! 
El peqiielio burguPs no reacciona 
Sino cuando se trata del estbmago. 

iQuP lo van a asustar con poesias! 

La situaci6n es &a: 
Mientras ellos estaban 
Por una poesia del crepdsculo 
Por una poesia de la noche 
Nosotros propugnamos 
La poesia del amanecer. 
Este es nuestro mensaje, 
Los resplandores de la poesia 
Deben llegar a todos por igual 
La poesia alcanza para todos. 

Nada mhs, compaiieros 
Nosotros condenamos 
-1’ est0 si que lo digo con respeto- 
La poesia de pequeiio dios 

be 

Somos terrafirmistas decididos- 
Contra la poesia de cafe 
La poesia de la naturaleza 
Contra la poesia de salbn 
La poesia de In plaza piiblica 
La poesia de protesta social 

Los poetas bajaron del Olimpo. 

N I C A N O R  P A R R A  

D E F E N S 4 . i  D E  V I O L E T A  
P A R R A  

mike  vecina cie la verae seiva, 
Huesped eterno del abril florido, 
Grande enemiga de la zarzamora, 
Violeta Parra. 

Chillaneja, locera, costurera, 
Bailarina del agua transparente, 
Arbol lleno de phjaros cantores, 
Violeta Parra. 

Has recorrido toda la comarca 
Desenterrando chtaros de greda 
Y liberando pijaros cautivos 
Entre las ramas. 

Preocupada siempre de 10s otros, 
Cuando no del sobrino, de la tia, 
iCuhndo vas a acordarte de ti misma 
Viola piadosa! 

T u  dolor es un circulo infinito 
Que no comienza ni termina nunca 
Puesto que siempre has sido lo que 

[eres, 
Anfora plena. 

Cuando se trata de bailar la cueca 
De tu guitarra no se libra nadie: 
Hasta 10s muertos salen a bailar 
Cueca valseada. 

Cueca de la Batalla de Maipii, 
Cueca del Hundimiento del Angmos, 
Cueca del Terremoto de Chillzin, 
Todas las cosas. 

Ni bandurria, ni tenca, ni zorzal, 
Ni codorniza libre ni cautiva, 
Til, solamente til, tres veces tfi, 
Viola admirable. 

Chnraguilla, gaviota de agua duke, 
Todos 10s adjetiros se hacen pocos, 

Toclo 10s sustantiros se hacen pocos, 
Para nombrarte. 

Per0 10s secretarios no te quieren 
Y te cierran la puerta de t u  casa 
Y te declaran una guerra a muerte, 
Viola doliente. 

Porque td no te compras ni te vendes, 
Porque td no te vistes de payaso 
Porque hablas de la lengua de la tie- 

[rra 
Viola chilensis. 

iC;omO van a quererte, me pregunto, 
Cuando son unos tristes funcionarios 
Grises como las piedras del desierto!, 
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En cambio til, Violeta de 10s Andes, 
Flor de la cordillera de la costa, 
Eres un manantial inagotable 
De vida humana. 

Tu corazdn se abre cuando quiere, 
T u  voluntad se cierra cuando quiere 
Y tu salud navega cuando quiere 
lAguas arriba! 

Basta que th 10s llames por s u s  nom- 
[bres 

Para que 10s colores y las formas 
Se levanten y anden como Lizaro 
En cuerpo y alma. 

iNadie puede quejarse cuando th 
Cantas a media voz o cuando gritas 
Como si te estuvieran degollando 
Viola volchnica! 

Lo que tiene que hacer el auditor 
Es guardar un silencio religioso 
Porque tu canto sabe cl6nde va 
Perfectamente. 

Rayos son 10s que salen de tu voz 

Cocinera-Niiiera-Lavandera, 
Niiia de Mano, todos 10s oficios, 
Todos 10s arreboles del crepilsculo, 
Viola funebris. 

Yo no sc5 que decir en esta hora. 
La cabeza me da vueltas y vueltas 
Como si hubiera bebido cicuta, 
Hermana mia. 

D h d e  vov a encontrar otra Violeta 

T u  delantal estampado de maqui. 

iTu delantal estampado de maqui, 
Rio Cautin, Lautaro, Villa Alegre, 
Aiio mil novecientos veintisiete, 
Violeta Parra! 

Per0 yo no confio en las palabras: 
ZPor que no te lerantas de la tumba 
A cantar, a bailar, a dibujar 
Violeta Parra? 

Lantame una cancion inoivinaoie. Ha&a 10s cuatro puntos cardinales, 
Vendimiadora ardiente, de ojos ne- 

w s *  
Violeta Parra. 

Se te aciisa de est0 y de lo otro, 
Yo te conozco y digo lo que eres 

Una cancidn que no termine nunca, 
Una cancih,  no mis, una cancidn 
Es lo que pido. 

Que te cuesta mujer, irbol florido, 
Alzate en cuerpo y alma del sepulcro 

Norte y sur del pais atormentado, 
Valparaiso hundido para arriba, 
Isla de Pascua. 

Sacristana, cuyaca de Andacollo, 
Tejedora a palillo y a bolillo, 
Arregladora vieja de angelitos, 
Violeta Parra. 

Los reteranos del Setenta y Nueve 
Lloran cuando te oyen sollozar 
En el abismo de la noche oscura, 
iLimpara a sangre! 

VIOLETA PARRA. 

.............................. . . .  
Esto es lo que queria decirte, 
Continila tejiendo tus alambres, 
Tus ponchos araucanos, 
Tus cantaritos de Quinchamali. 
Continila puliendo noche y dia 
Tus toromiros de madera sagada, 
Sin afliccidn, sin ligrimas iniltiles 
0, si quieres, con Iigrimas ardientes 
Y recuerda que eres 
Un corderillo disfrazado de lobo. 



10s que estaban a esa fecha alin vivos, residian en 10s Estados Unidos 17, de 10s cuales 
algunos eran extranjeros, otros norteamericanos de nacimiento y el rest0 nacionalizados. 

La Revista “Fortune” public6 ese aAo de 1960 el resultado de una curiosa encuesta 
realizada entre esos 17. Se trataba de saber, a juicio de ellos, cudles serian 10s 8 nom- 
bres, elegidos entre 10s 73 Premios Nobel de Fisica, que pasarian a la inmortalidad. 

El resultado de esta averiguaci6n me pareci6 de gran inter&, por lo que crei del 
caso hacer algunos comentarios, que ahora publico. 

Desde luego. no hay por que pensar que 10s que pasarin a la historia y resulten 
inmortales’han de ser s610 8. El nlimero fue elegido por “Fortune” arbitrariamente. 
Pero vamos a la encuesta misma. Tres de las 17 cedulas recibidas indicaban un solo 
nombre y no 10s 8 pedidos, y este nombre fue, como es ficil suponerlo: Einstein. 

Ta l  vez para ellos la estructura cientifica del genio de la relatividad sobresale de 
tal manera que no quisieron, siquiera, mezclar su nombre con el de 10s demds. Esto 
tuvo como consecuencia que se perdieran en el total de la encuesta 21 votos, con lo 
cunl la lista de inmortales qued6 reducida a s610 7; ellos fueron: 

Einstein 17 votos 
Bohr 14 votos 
Rutherford 11 VOtOS 
Fermi 11 VOtOS 

Planck 9 VOtOS 

Dirac 9 VOtOS 

Heisenberg 10 VOtOS 

Aunque pueda parecer atrevido, voy a dar una opini6n personal sobre el resultado 
de esta investigaci6n, opini6n que, desgraciadamente para mi, no esti de acuerdo 
con Ins ubicaciones resultantes de la encuesta: lo que no quiere decir, sin embargo, 
que esta opini6n sea distinta a la de todos 10s consultados, ya que las cifras obtenidas 
son s610 promedios; ademds, la encuesta seiial6 tambien nombres que obtuvieron 
menos de 7 votos. Para fundar mi criterio, me parece indispensable recordar 10s apor- 
tes de mayor trascendencia de 10s seleccionados. 

Desde luego, es imposible, en Ins pocas lineas de un articulo, esborar siquiera lo 
que cada una de estas mentes privilegiadas han aportado a1 progreso de la ciencia. 
Tratare, sin embargo, de hacer resilmenes en forma somera y simplificada. 

Einstein, el gigante. tuvo la audacia de rerisar las bases de 10s planteamientos cien- 
tificos de su 6poca y afirm6 que la tierra fija y estable es una ilusi6n del hombre. 
Ni en ella ni en ninguna otra parte del cosmos existe el reposo absoluto y el movi- 
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miento altera las medidas de tiempo y de velocidad; y la forma, la masa y las demis 
cnracteristicas que In fisica clisica habia considerado como posibles de medir en re- 
poso, no lo son. S610 In marcha de la luz no es relativa a otras velocidades y perma- 
iiece fija y constante en .cualquier punto del cosmos en que se la encuentre. Con la 
relatividad desaparece la constancia de las magnitudes. La longitud y 10s intervalos 
de tiempo, al ser medidos en cuerpos m6viles, y todos lo son, quedan influidos por 
el movimiento. 
Y al aceptnr que la velocidad de la luz permanece constante en cualquiera circuns- 

tnncia y es, par ende, un patr6n universal, hay que aceptar de manera implicita que 
el centimetro y el segundo, medidas de espacio y tiempo, no  pueden ser magnitudes 
constantes y absolutas. La ilnica manera de mantener Ins relaciones que observamos 
en el Universo es a traves de una varixci6n interrelativa: si el centiinetro se corta, 
la otra dimensi6n amarracla a PI ,  el segundo, debe dilatarse. Y lo que es a h  mis  
sorprendente, y tal vez la mds revolucionaria afirmnci6n de la teoria de la relatividad, 
es que In masa, por sit sola prcsencia, condiciona la estructura geometrica del espacio 
y el ritmo del tiempo. 

Y ampliando sus conceptos, Ilega Einstein a la consenmi6n del conjunto masa- 
energia y a1 asombroso desciibrimento: la relaci6n entre la energin y la masa: relaci6n 
que, a1 final de cuentas, constituye la f6rmula mitgica que, por siglos, anduvieron bus- 
cando 10s alquimistas: la piedra filosofnl. 

La ecuxci6n, tal vez la mds importante jamds escrita por el hombre, es tan simple 
como trascendental: 

C 

de la luz. Ue aqui se denvan totlas las realtzaciones que fueron capaces de transfor- 
mar In materia en In energin que constituye sit esencia. 

Estos postulados cambiaron Ins bases de la ciencia fisica y proyectaron tales conse- 
cuencias sobre 10s conocimientos del hombre, que ellos esplican por que 10s 17 jueces 
fueron tan categ6ricos en el rango dado a Albert0 Einstein en la lista de inmortales. 

Antes que \ Ins Planck apareciera en el escenario cientifico, nadie ponia en duda 
que In energin podia ser recibida y emitida en cualquier cantidad, puesto que su fluir 
o sit intercambio se realizaba en forma continua. “Natura non facit snltus”, habia di- 
clio Leibnitz. Pero Planck afirm6 que el dtomo, al radiar, envia sus gmpos de ondns 
energ&icas, por entregas. en cnntidacies parciales, reducidas, finitas y, par consiguien- 
te, por medio de una emisi6n “discontinua”. Todo ocurre, nos dice, como si el itonio, 
despuPs de haber enviado un griipo de ondas, se detuviera antes de enviar el sepndo. 

Segiln la nueva y revolucionaria hip6tesis, In rndiaci6n y todos 10s intercambios 
de energin poseen estructuras discontinuas, pues se producen par medio de pequeiios 
saltos, a travfs de escnlones que tiencn In curiosa pnrticularidad de ser sienipre igun- 
les. Estos escalones, granos, rncimos o atndos de energia, son 10s famosos “quantos de 
acci6n”. de Plnnck. 

Guiaclo por sit agucla in 
bien cs igital para una detei 
sin0 que clla es proporcional a la Irecuencin de In onda que la transmlte. Ademds, agre- 
86, estn pioporcionnlidnd entre In jrecrtencin (lnreo de In ondn) 1’ el vnlor del nttntrto. 
es trim constnnte irniversnl: In constntzte “/a” 

Y a1 hacer In formulaci6n niatemitica d 
es igual n In energin multiplicacln por el tim1rJu-, IO croe PeITnltlo namr una nueva 

tuicidn, Planck adivin6 que la magnitud del quanto, si 
minada rndiaci6n o tipo de energin, no  lo es para todns, . -  . . .  - 
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y asombrosa comprobaci6n. Como la energia es una magnitud spacial, resulta que la 
constante de Planck “11” es la medida de un espacio multiplicado por un tiempo, o 
sea, es la medida de tin etite espacio-temporal o te‘mporo-espacial de valor real. Su 
tetradimensionalidad le da un profundo significado que confirma las afirmaciones 
eistenianas de que tiempo y espacio constituyen una sola dimensi6n indestructible, 
detenninada por la presencia de la materia (masa) . 

Desde la aparici6n en la fisica del quanto de Planck, este curioso diablillo empez6 
a hacers? presente por doquier y a solucionar mdltiples problemas. En la imagen del 
ictomo, creada por Rutherford y Bohr y mejorada por Sommerfeld, Pauli y otros; en 
el establecimiento de las trayectorias de 10s electrones; en el estudio de las linens espec- 
trosc6picas; en las f6rmulas de la incertidumbre de Heisenberg: en el estudio de las 
bajas temperaturas cercanas a1 cero absoluto, por todas partes la presencia de la cons- 
tante de Planck fija en definitiva el factor cuantitativo de muchas de las nuevas reali- 
zaciones o descubrimientos, y la hondura hasta la que puede llegar la obsenwi6n 
del hombre. 

Se ha dicho, sin embargo, que Planck no le dio a su famoso descubrimiento el alcan- 
ce que habia de tener, porque no lo habria sabido, ya que obtuvo su relaci6n bus- 
cando algo muy distinto en el estudio de la “radiaci6n negra”, la radiaci6n de un 
cuerpo icleal que posee la propiedad de absorber integramente la energia que lo al- 
canza. De todos modos, la \ercIad es que wsi todos 10s planteamientos futuros y las 
investigaciones de esos mismos que aparecen en la lista de futuros inmortales, debie- 
ron recurrir a1 planteamiento de Planck y ello por si s610 le da una altisima jeiar- 
quia que, a mi entender, aparece injustamente postergado en el resultado de la en- 
cuesta que estoy comentando. 

Es evidente que resulta muy dificil clasificar y dar jerarquia comparativa a estos 
fisicos geniales. Prueba de ello es, por ejemplo, el hecho de que entre 10s encuestados 
haya t:in grandes dispnridades de apreci.ici6n y que est6 tan lejana la unanimidad 
para 10s 7 que debian venir despu6s de Einstein. Ernest Rutherford y Fermi recibie- 
ron, por otra parte, el mismo ndmero de votos (11 cada uno) y ambos mds que Planck 
y menos que Bohr, alumno este dltimo y continuador de Rutherford. 

A mi parecer, por sobre la brillantez de Bohr, Rutherford tiene la prioridad, y 
por ello el merit0 indiscutible, de haber sido el primer hombre de ciencia que pudo 
mejorar seriamente la imagen ingenua y vaga del itomo que se tenia hasta entonces, 
sin lo coal ni Bohr ni 10s demds habrian podido concebir sus nuevas estrncturas. 

Como consecuencia de un curioso esperimento, Rutherford dio claridad, precisi6n 
y verdad a nuestra idea del microscosmos, que se ampli6 luego, por analogia, a1 macro- 
cosmos y segdn la c u d  el Unirerso resulta ser, a la postre, un mundo en el que pre- 
domina el vacio y en el cual se mueven a velocidades uemendas pequeiiisimos cor- 
pdsculos materiales y miriadas de quantos de energia. 

Utilizando particnlas Alfa, que son ndckos de Helio provenientes de sustancias 
radiactivas, para bombardear dtomos metdlicos, Rutherford pudo obsenw que la 
mayor parte de sus proyectiles pasaban a trav6s del material sin aparente perturbaci6n 
de unos ni del otro. Pero algunos, muy pocos, eran desviados de su trayectoria. Supuso 
que estns desviaciones eran causadas por 10s ndcleos at6micos cargados positivamente, 
cuando ciertas particulas Alfa pasaban c e r a  de ellos. 

Una larga serie de ehperiencias realizadas con diferentes metales utilizados como 
blanco de s u  bombardeo, le permiti6 afirmar que la carga nuclear era proporcional 
a sus ndmeros at6micos, con lo cual entreg6 la primera esplicaci6n del rango de 10s 
dtomos en la famosa serie peri6dica de Rlendelejeff. 

Y apareci6 el genio con su audacia y clarividente imaginaci6n, cuando afirm6: El 
volunieti de 10s dtotnos es ininenso en  cornparacidti con el tnintisculo nticleo qiie con- 
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centra casi In totalidad de la masa atdmicn. El reducido ndmero de impactos logrado 
en su bombardeo pareci6 probarle que lo que predominaba en 10s dtomos era el vncio. 

Pues bien, las posteriores investigaciones mds que con firmaron la visionaria imagen 
a1 establecer que 10s vacios dentro del dtomo (abstracci6n hecha de las insignificantes 
masas de 10s electrones giratorios) , es 10,000,000,000,000,000 (10 con 15 ceros) mAs 
que lo Ileno. 

Como, por otra parte, 10s dtomos se mueven a su vez en el vacio, igual que 10s 
astros. discurren lejanamente distantes unos de otros por las inconmensurables oque- 
dades de las b6vedas del cielo, resulta que la realidad material del Universo se nos 
escapa entre 10s dedos convertida en espacio inmenso casi vacio y desoladoramente 
deshabitado.. . 

Aparece h e g o  Niels Bohr, ayudante de Rutherford, quien a 10s 22 afios formula 
a su maestro la sagaz pregunta: {Se mantendrdn en  el mundo microsc6pico las leyes 
y 10s postulados que la fisica habia establecido para el macroscosmos? {No habian 
Einstein y Planck contradicho antiguas leyes aceptando la discontinuidad de la natu- 
raleza, haciendo posible afirmar, rontrariamente a Leibnitz, que la naturaleza “~610 
actda dando saltos”, o sea, en forma discontinua? 

Aplicdndose a1 particular estudio del fen6meno de la irradiaci6n de luz en un dto- 
mo, Bohr concibi6 la idea de que 10s fotones (particulas luminosas elementales) emer- 
gen como luz cuando se produce el salto de un elecu6n de una 6rbita en la cual gira 
alrededor del ndcleo, a otra. EST luz es precisamente la perdida de energia que expe- 
rimenta el corpdsculo a1 trasladarse de una 6rbita o trayectoria a otra. 

Pero la afirmaci6n de Bohr encerraba un nuevo misterio matemdtico: las posibles 
drbitas susceptibles de ser ocupadas por un electr6n estdn precisamente determinadas 
por diferencias energCticas que son siempre ndmeros enteros multiplicados por la cons- 
tante de Planck. Es decir, cada particula (electr6n) en movimiento alrededor de un 

inadas tra- 

de 
dores continuarian el trabajo. T a l  hicieron Arnaldo Sommerfeld, Wolfgang Pauli, el 

-. .- -. . ... . . .. . . - _. . . . - - - .. -. - _ _  -. ... ... . .... ... ...~~~~.. , ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ,  ~~ , ~ ~ . ~ .  .. 

iiero entre 10s buaadores de la estructura at6mica de la materia. Proyect6 sus hallaz- 
gos te6ricos y 10s de 10s otros hombres.de ciencia en el campo de Ins realizaciones y 
de la tecnologia, de tal manera que su condici6n de realizador ha hecho que haya sido 
llamado el arquitecto de las actuales plantas : 
“hornos” o “pilas atbmicas”, como 61 las design 

La ecuaci6n de Einstein que muestra la rel; 
ser puesta a prueba. Los dtomos constituidos por u n  ndcleo central de neutrones y 

.Los astros tambien son estructuras en la 
‘*El Dr. Desiderio Papp esplica como ejc 

eliminar la totalidad del espacio no ocupads. , ~. ~~~~~~~~~~, .. ~ ~~~. .. ~ ~ ~ . .  .~~ . ~~ 

tamaiio microsc6pico, que seguiria pesando 10s 60 6 70 kilos de la persona considerada. 

sobre hallazgos previos de sus ilustres antecesores: Planck y Rutherford. 
***El lector observard que a cada paso se aprecia que la imagen bohriana estd asentada 



ARTURO ALDUNATE PHILLIPS: LOS PREMIOS NOBEL DE FISICA Y LA INMORTALIDAD 171 

protones y por electrones que giran en torno a 61 romo satelites, debian ser desme- 
nuzados, triturados, para tratar de liberar energia. Y ello permitiria transformar un 
elemento (liidr6gen0, helio u otro de la serie de 10s 92),  en otro, haciendo asi realidad 
el sueiio de la piedra filosofal de 10s alquimistas. 

Pues bien, Fermi fue el primero que predijo y determin6 experimentalmente qu 
el bombardeo de elementos por neutrones produciria la transmutaci6n de estos elf 
mentos, o sea, que se convertirian unos en otros. Y en sus investigaciones fue ad] 
mis  lejos. 

e 

n 

Es sabido que 10s elementos naturales, clasificados por Mendelejeff, son 92 y van 
desde el  hidrbgeno, NO 1, con un prot6n en su nticleo, a1 helio, NO 2, con dos proto- 
nes, hasta el dltimo de la serie y mis  pesado, el uranio, NO 92, con 92 protones en 
el ndcelo. Pues bien, Fermi, que en sus investigaciones con bombardeos at6micos 
habia sido el primero en usar el uranio como blanco de neutrones, log6 que sus pro- 
yectiles se incorporaran al nddeo del tiltimo de 10s elementos de la serie, rreando 

transurinicos, que hoy dia ya sobrepasan 10s t ree* .  Tambien fue Fermi el pr 
en mostrar que la captaci6n de neutrones podia facilitarse haciendolos moversi 
lentamente a traves del agua. Finalmente, en 1934, en Roma, Fermi conmov 

.. . . .  

uranio se prodacia la divisi6n del ndcleo de este elemento, o sea, se producia la fisi6n 
del uranio. 
Y nos quedan todavia Heisenberg y Dirac. 
Werner Heisenberg merece ser especialmente destarado no 610 por sus plantea- 

mientos cientificos, sino tambien por la honda proyecci6n filodfica que ellos pro- 
dujeron y que todavia son motivo y base de elucubraci6n sobre la causalidad y el 
determinismo. 

Heisenberg hizo aparecer peligrosas grietas en 10s sillares de la filosofia clisica y. 
lo que es m5s grave, a mi entender, produjo un ajuste en 10s conceptos de ordena- 
ci6n causal y determinismo de 10s fen6menos universales. Su posici6n naci6 cle la 
observaci6n del hecho de que 10s electrones, a1 moverse en sus drbitas, contrariahdo 
las leyes de la vieja fisica, no dan seiiales de su movimiento, "no radian", como dijo 
Nils Bohr: y a1 ser sacados de la materia o del grupo energetic0 que integran, deben 
ser captados o enfocados con ondas capaces de ponerlos en evidencia. Si se eligen 
ondas largas para no perturbar demasiado la velocidad del corpdsculo observado, 
su posici6n quedari relativamente indeterminada; si, a1 contrario, empleamos ondas 
cortas, lograremos una mayor exactitud en la posici6n del electr6n a expensas de una 
indetexminari6n de su velocidad. Resultaba, pues, que 10s dos datos, posici6n y velo- 
cidad, no pueden obtenerse con absoluta precisi6n y lo mits sorprendente es que el 
prodticto de  estas dos imprecisiones lo mide la constante de Planck. 

La incertidumbre postulada por Heiscnberg involucra un concepto y rebasa Ins 
aparentes inexactitudes o aprosimaciones de la ciencia; mide un limite que ni ahora 
ni nunca podrit ser sobrepasado por el hombre. Se trata de una incapncidad prove- 
niente de la condici6n intima del mundo fisico, inherente a nuestros medios de obser- 
vaci6n de ese mundo. 

Los planteamientos de Heisenberg parecieron desterrar, por lo menos del microcos- 
mos, el determinismo y ello trajo el desconcierto filos6fico a1 extenderse esta conclu- 
si6n a la causalidad. El mismo expres6 que frente a las paradojas de la fisica atbmica, 
y para resolverlas, deberia renunciarse a viejas y acariciadas ideas como la causalidad. 
Pero es necesario aclarar que la causalidad es un concepto generko que l i p  10s fen& 
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menos en su devenir por una relaci6n de causa a efecto, sin mayor precisi6n. El deter- 
minismo, en cambio, expresa que todo lo que sucede hoy es la consecuencia rigurosu 
de lo que sucetli6 ayer; y que, por consiguiente, el estado presente determina a su 
vez, en forma precisa, el estado futuro. En el mundo microsc6pico la incertidumbre 
se hace presente tan pronto com el investigador se pone en contact0 con su intimidad; 
en 61 no hay como conocer lo que va a suceder dentro de un determinado espacio 
de tiempo, ni  siquiera en la mis  cercana prosimidad, a un fot6n o a un electr6n. 
I’ero, aclar6moslo bien, es porque tampoco nos resulta posible conocer con eaactitud 
lo que les esti sucediendo en el presente. Estas observaciones mostraron que la ciencia 
esperimental no puede acercarse a la verdad liltima con una aproximaci6n mayor 
que la discontinuidad de la materia y la energia, fen6meno que parece producine 
en un mundo que no es el nuestro. 

Paul Aclrien Maurice Dirac t ime una posici6n muy destacada entre 10s fisicos que 
han contribuido a precisar, ya que no siempre a clarificar, la imagen del itomo y del 
mundo en que 6ste vive. 

Ademis de 10s nombrados como futuros inmortales, saltan a la pluma, pnra citar- 
10s como geniales investipidores y fisico-matemiticos. nombres tan eminentes como 
el de De Broglie, Envin Schroedinger y otros. 

Desde luego, De Broglie pudo resolver, a pesar de sus simplificaciones, uno de 10s 
enigmas mis hermeticos del itomo de Bohr, aclarando la curiosa “selecci6n” de tra- 
yectorias que deben realizar 10s electrones. Y lucgo se vi0 que esas trayectorias estaban 
sujetas a condiciones mucho rnis complicadas, cuya ecuaci6n, la ecuari6n de la pro- 
ducci6n de las ondas materiales en su forma general, fue establecida por Schroedinger. 

Pero est2 ecoaci6n constituy6 t ambih  una primera aproximaci6n. pues habia sido 
planteada sin Ins consideraciones relativistas de Einstein, lo que hizo que no se cum- 
pliera pnra grandes velocidades. Fue Dirar, entonces, un investigador muy joven, 
quien modifid esta ecuaci6n y, cosa curiosa. lleg6 asi a establecer la perentoria obli- 
gaci6n de 10s electrones para girar sobre sus ejes: condici6n que habia sido intro- 
ducida en la concepci6n del itomo c u a t h i c o  de Bohr (4 nlimeros quinticos) , por 
pura intuici6n y sin ninguna eaigencia de la mecinica quintica. Entonces, gracias a 
la ecuaci6n relativizada de Dinc,  la rotaci6n del electr6n result6 una exixencia de la 
teoria de Planck. 

Ademis, la intromisi6n de Dirac deberia tener otra I 

es tal vez la que mis justifica su ubicaci6n entre 10s ini 
hIediante un proceso que pareci6 entonces el sueiio de un matemitiro de alta 

imaginaci6n, el joven ingl6s lleg6 a concebir ciertos “huecos” dejados por 10s elec- 
trones negativos, que se consideraron “antielectrones”, con signos contrario a1 electr6n. 

Resultaba asi una eatraiia elucubraci6n de un espacio “poroso” como un panal 
de miel (perd6n por lo burdo del simil), imagen que soy incapaz de describir y, para 
ser franco, ni  siquiera de imaginar. Estd elucubraci6n fue recibida con natural escep- 
ticismo y aun, en ciertos ambientes cientificos, con hostilidad y sarcasrno. 

Sin embargo, aiios mds tarde, la teoria fue confirmada con el descubrimiento de 10s 
positrones, que hoy son manejados en todos 10s laboratorios de investig? CI ‘6 n nuclear. 
Despues, y por el mismo camino, han ido llegando 10s anti hasta la antimateria de 
nuestros dins. 

Debe reconocerse por las realiiaciones y 10s avances tecnol6gicos y aun cientificos 
creados por 10s nuevos modelos at6micos, que ellos han gnnado en esactitud pero, 
para nosotros 10s pobres mortales, es indudable que han perdido claridad imaginativa. 

IVerner Heisenberg tuvo el coraje de decir lo que muchos empezaban a adivinar: 
“Es menester liberarse de las imigenes descriptivas y contentarse con simbolos m6tri- 
cos”. Nada permite creer que sea posible forjar una imagen del microcosmos con ayuda 



ARTURO ALDUh’ATE PHILLIPS: LOS PREhiIOS NOBEL DE FISICA Y LA INMORTALIDAD 173 

de elementos que el hombre tome en prestamo, forzosamente, del macrocosmos. “Que- 
riendo imaginar lo inimaginable, la fisica se aventura en un domini0 donde el control 
de la observaci6n es impotente para seguirla”. El padre de la incertidumbre retnt6 
en esa frase su personal posici6n y dej6 caer el tel6n de un drama de angustioso 
suspenso. 

El lector, si me ha seguido en este raudo recorrido “a salto de mata”, habri podido 
apreciar cuin dificil es estabelcer 10s limites reales entre la obra de uno y otro de 
estos hombres estraordinarios y habri  podido recordar que fuera de ellos, de 10s ano- 
tados en la lista de futuros inmortales, hay tambien otros que contribuyeron y, tal w z ,  
muchas veces prendieron la chispa genial que ilumin6 la mente de 10s que hoy apa- 
recen de mis alta estatura. Lo admirable es que en un periodo tan extraordinariamen- 
te reducido como el de 10s aiios transcurridos de esta centuria, se hayan podido encen- 
der tantas nnevas luces, se hayan descnbierto tantos insospechados caminos, se hay1 
avanzado tan portentosamente en el conocimiento de la realidad que nos rodea y 
de la que formamos parte y, a1 mismo tiempo, nos haynmos podido dar menta cuin 
inconcebiblemente distantes estamos de una verclad dltima cualquiera. Como expres6 
un eminente pensndor cuyo nombre no recuerdo, si medimos lo que el hombre sabe 
por la longitutl d,el tliimetro de una esfern, cada vez que su conocimiento crece en 
un centimetro, s u  contacto con lo desconocido, con lo ignorado, crece tambien, pero 
en relacidn con el aumento de la sirperficie de la esfera de diimetro aumentado: es 
decir, el aumento de conocimiento produce, parad6jicamente, un cada vez mayor 
contacto con lo clesconocido. 

En todo caso, esta encuesta de ”Fortune” me ha sewido para hacer un somem 
recuerdo de estas egregias figuras de la ciencia que, si bien han postulado principios 
y han encontrado ecuaciones esotericas para la mayor parte de 10s hombres, e s t h  
haciendo posible un progreso tecnico risible para el mis  basto, y alucinante, y estin 



Hispanoamerica 

E N  s u SI A Y o R parte las informaciones que nos llegan sobre 10s primeros especticu. 
10s titiritescos en Hispanoamerica provienen de la tradici6n oral de nuestros pueblos. 
y” que existen escasisimos documentos hist6ricos que se refieran con exactitud a 
este tip0 de actividades artisticas. A traves de estas noticias podemos afirmar que 
existian acendrados prejuicios por todo aquello que fuera juego o diversi6n popular, 
y mis adn, 10s artistas ambulantes, titiriteros y volatineros soportaban el trato 
hostil y muchas veces denigrnnte de las autoridades espafiolas de la epoca. 

Artista era en la mayoria de 10s casos sin6nimo de vagabundo, truhin o quizis 
un pretext0 para ocultar la malidicencia de algdn ladr6n o un mendigo. Las 
Capitanias Generales o las Reales Audiencias redactaron violentos decretos en donde 
se prohibia terminantcmente las actividades de 10s “mentados artistas”, que en 
la mayoria de 10s casos ”atentaban contra las buenas costumbres de la Cpoca”. Se 
lleg6 a1 extremo en algunas oportunidades a dictar leyes que negaban 10s santos 
oficios religiosos a las personas que realizaran estas labores. Quizis ella sea la causa 
fundamental de que no existan indicios de estas actividades en 10s documentos 
oficiales de la Conquista y la Colonia. 

En 10s paises de habla espaiiola 10s mufiecos animados no fueron introducidos 
por 10s conquistadores, sino que y” existian antecedentes previos sobre pricticas 
similares en a lpnas  tribus indigenas precolombinas de la Cultura Tolteca. En el 
RIusco Nacional de hICxico y en el hfuseo de San Juan Teotihuarin se conServan 
a6n muiiecos articulados, confeccionados en barro cocido y que por su apariencia 
podrian ser las primeras expresiones titiritescas hispanoamericanas. Algunos autores 
ubican mis esactamente estos documentos culturales en Atzcapotzalco, lugar en 
donde se desarroll6 un interesante movimiento ceramistico y cuyo radio de influen- 
ria se estendi6 hacia otros pueblos mesicanos y centroamericanos. Todo cllo nos 
hace suponer que en hIkico, a1 igual que en Egipto y Grecia, esos mufiecos de 
barro toscamente labrados participnban en las cercmonias religiosas y en las recrea- 
cioncs tribales. 

En su obra J’erdndern hisloria de In conpcistn de A’ueva Espnfin, (1632), 
Bernal Diaz del Castillo comenta que “10s indios saben jugar de mano y hacer 
titeres“. Este cronista acompaii6 a Hernin CortCs en su cxpedici6n a Honduras y 
es obvio que tuvo contact0 direct0 con estos indigenas. No podemos olvidar tambikn 
que confundidos entre 10s arcabureros de la tropa que comandaba CortCs iban dos 
titiriteros espafioles, Pedro L6pez y Manuel Rodriguez, que s610 Diaz del Castillo 
menciona de nombre. 

T a m b i h  se han encontrado en 10s alrededores de Cuzco (Per&) y en Colombia. 
Panami, Costa Rica y Nicaragua piezas sueltas que presumiblemente corresponden 
a articulaciones de mufiecos de barro. Por lo demis no seria nada de extraiio de 
que en esos paiscs hubiesen esistido este tipo de mufiecos, ya que estas regiones 
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fueron pobladas primitiramente por pueblos de un alto nivel cultural, como son 
10s incis y 10s chibchas. 

No hay duda que 10s muiiecos animados en la kpoca precolombina no cumplian 
una func16n especticulo-recreativo como la entenclemos ahora, sino rnis bien era 
una manifestacibn de sus inquietudes religiosas. Para tal efecto debemos ubicarnos 
en la Colonia, punto de partida de la incipiente tratlici6n titiritesca hispanoamericana. 

Las corridas de toros ejercieron en la Colonia una atracci6n mayor que el resto 
de 10s especticulos, especialmente en AI6sico y en Perit, paises asientos de Virreina- 
tos, y por ende, centro de las actividades sociales y politicas del contitiente. El 
hecho es por lo demis explicable, ya que por una parte las corridas de toros entu- 
siasmaba rnis a la masa por ru crumta espectacularidad, mientras que las repre- 
sentaciones teatrales, musicales y titiritescas presuponian un grado de cultura supe- 
rior a1 que poseian nuestros pueblos en aquel siglo. Ademds el fanatismo y la 
intolerancia re1igio.a de las autoridades espafiolas no daba margen para que proli- 
feraran libremente 10s especticulos populares, salvo aquellos oficios religiosos y 
procesiones que contaban con la aprobaci6n de 10s jerarcas de la Iglesia. 

Es curioso como, mientras en  Europa el desarrollo de las actividades titiritescas 
niarchaba aparejada con el surgimiento del arte teatral, en Hispanoamerica se en- 
cuentr~in ;ilejadas de cualquier posible y eventual influencia del gknero teatral. 
No debemos olridar que las representaciones teatrales llegan a nuestro continente 
con retraso de varios siglos por las causas explicadas anteriormente, mientras que 
10s titiriteros que arribaron a1 continente desarrollaron en muchos casos sus activi- 
dades a espaldas de las autoridades civiles y eclesiisticas de la America Etpaiiola. 
Desgraciadamente no hay ningdn documento que confirme nuestras palabras, pero 
es evidente que titeres hubo antes de 10s primeros ensayos dramiticos. 

Sospechamos que las primeras funciones de muiiecos se realizaron en hlesico, 
pero ;I decir del escritor Kodolfo Usigli, 10s primeros datos que se conocen robre ese 
pais vienen de 10s ultimos aiios del siglo XVIII. En cambio una cr6nica limeiia nos 
habia que en ”Lima en 1597 un Doctor Julio y un fulano Jusepe Herninresz instala- 
ron uti ”castillo de maravillas”. El peruano Moglia hace una relad6n de “la GraG 
diosa fiesta que el seiior Gobernante Luis de Xndrade y Sotomayor, Alcalde Ordinario 
de la Villa lmperial de Potosi hizo a la renovaci6n del Santisimo Sacramento el 4 de 
rnarzo de 1663 y donde hubo titeres contra “el muro de un castillo muy embanderado”. 

lr 

a 
a 

r ~ p ~ t n a  in fant i1  v niic tia 1nmnrtn117ndn 10s nomures ae NO rancnon. NO iuanueitto Y 

Ricardo Palma en 1877 comenta con cnrarteres destacados la presencia de Leona 
Godomar, titiritera que hizo cscuela por aquellos aiios en Lima. “Fue una espaiiola 
-dice- “Doiia Leonor Godomar, la primera que en 1693 solicit6 y obtuvo licenci 
del Rey, Conde de la hlanclova, para establecer un especticulo que ha sido y seri  1 
. . . . . - . . . .  .. . , . . . - L -  1 , n . .  *..- _.__..___._ , ~ -.. ~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ 

No Valdivi..?so, el rnis eximio titiritero de nuestros dias. Entre 10s muiiecos de titeres, 
10s de rnis popularidad que disfrutan son Ro Silrerio, Perote, Ra Jerundia y Santiago 
Volador. Los primeros son tipos capricho:os pero lo que es el dltimo, fue un individuo 
de carnc y hueso”. 

La referencia mds antigua que se zonoce sobre alglin especticulo titiritesco en Bue- 
nos Aires es la que hace Peiiae. a1 referirse a un presunto permiso que autoriz6 en 
1757 el Ayuntamiento de esa capital, para que el zapatero Pedro de Agria eshibiera 
marionetas por primera vez en un Coliseo inaugurado para tal efecto. A las autoridades 
le deben haber impresionado aquellos de las marionetas, porque dos aiios antes habian 
venido negando permiso para representar comedias en forma continuada. 

Por esa epoca fueron muy frecuentes en Buenos Aires lar presentaciones de 10s 
volatineros, o sea aquellos artistas ambulantes que compendiaban toda la gama de 
la expresi6n popular. Eran estos titiriteros, voltadores, equilibristas, prestidigitadores, 
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saltinibanquis, trovadoxs populares, y en fin la viva imagen de lo que fueron 10s acto- 
res de la Nester de Juglaria Espaiiola en la Edad Media. 

Uno de esos volatineros, Antonio Verdlin se present6 en 1758 en varias funciones 
a1 nile libre y mis  tarde se diiigi6 a1 Brasil en busca de nuevos horizontes para su 
arte. En 1785 aparece otro volatinero Joaquin Olaez, que a1 aiio siguiente se asoci6 
con su mis cercano competidor en estas lides, Joaquin Duarte. En 1791 se ubica a1 
primer0 de 10s nombrados en una continuada serie de funciones a traves de Buenos 
.4ires y en sus alrededores mis inmediatos. El mismo OlaCz realiz6 posteriormerite 
una esitosa gira por el Virreinato de la Plata, para despues en 1809 aparecer por 
Santiago explotando un teatro donde se presentaba todo tipo de especticulos. Otros 
rolatineros, Manuel Olabxrieta y Jose Cortez en 1809 se presentaron con cierta re- 
gularidad en la Plaza de Toros, como "relleno" de otros ndmeros. 

En 1780, el abogado y Fiscal del Virreinato de la Phta ,  Dr. Pacheco decia que 
"es digno de notar que Ins tliversiones pdblicas, como toros, comedias volatines, tite- 
res y otros juegos, lejos de ertimarse perjudiciales, haci6ndose con Ins debidas precau- 

mas y recomendables a1 gobierno politico". Ello es una muestra evi- 
tlente que a tliferencia de 10s otros Virreinatos, en este no esistian restricciones ni  
prohibiciones contra 10s t teros, lo que niotiv6 que :e desarrollara con mayor in- 
tensidad que en otros paises. 

El popular "mamolengo" o teatro de titeres brasileiio tiene sus primeros antece- 
dentes en la segunda mitad del siglo s r m ,  cuando se inaugur6 el primer teatro de 
Rio de Janeiro, el "Opera dos \kos". Se Cree que alli se prerentaron algunas funcio- 
nes tie titeres, y que posteriormente atlquirieron un importante desarrollo en el de- 
curso del siglo citado, como lo demuestra el hecho de haberse establecido un coliseo 
especial para este arte. Tampoco podemos olvidar las funciones de mufiecos que se 
hacian en Ins famosas ferias de Pernambuco, lugar que fue el punto de reuni6n de 
numerosos titiriteros estranjeros. 

En hIontevideo hasta 1593 no existi6 ninglin teatro estable. Su poblaci6n tuvo que 
Fonfomiarse con Ins presentaciones que realizaban en Ins plazas, caminos, patios, al- 
gunos titiriteros y xolatineros que prodiaban jocosos poemas y cantaban a traves de 
10s titeres, canciones que se hicieron muy popularcs entre la gente. 

A traves d t  10s escasos antecedentes que han llegado a nuestras manos, es eridente 
que podemos concluir por aIirmar que a pesm de Ins prohibiciones que esistian para 
10s titiriteros, estos realizaron una animada e intensa labor de difusi6n de este milena- 
rio arte. No se poree docuinentos escritos donde se atestigue y se haga una relaci6n 
esacta de sus andanzas, pero a traves de las escasas fuentes de documentaci6n que se 
tiene, estamos en antecedentes como para afirmar que estos trashumantes del arte lle- 
vaban una vida penosa y dificil. Con SII teatro portitil a cuestas, recorrian ciudades 
y aldeas buscando un lugar propicio para entregar el marmilloso lenguaje de 10s mu- 
iiecos. Hoy din armaban su teatrillo en el mes6n de una taberna, mafiana en el patio 
de UII acaudalado vecino o simplemente abrian s u  escenario en medio de las plazuelas 
n frrinc crmannlec G r c t n e  t n n  nerirliarrc rnmn nncgr e1 cnmhrrrn desnuch de cada 

I." ' I .  I .  CC..., I.. '1.. L C .  .." 11.11.5- ..I.& .I .... I ..........- c..Lv_. ..... *... " ....... ..... " " J 

por 10s habitantes de un pueblo. Un dia de la semana les bastaba para satisfacer 
sus necesidades mis  indispensables, especialmente en invierno cuando la lluvia y el 
frio les cerraba las puertas a estos artist; 

Tenian generalmente en su teatro un t 
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y tel6n de fondo. En otros casos era solamente una ur ima sobre la cual el animador 
ambulante hacia bailar a sus muriecos o pelear a1 estilo de 10s fantoches de la "Comme- 
dia dell'arte". A veces la mesa de un m e s h  les servia de tarima y el tel6n delantero 
disimulaba e n  forma insuficiente el cuerpo y las manos del artista. La sed de es- 
pecticulos de la gente de la 6poca era tan grande, que dificilmente se detenian a 
observar a aquellos detalles. 

En  algunos casos, comparsas de titiriteros recorrian 10s pueblos acompaiiados de 
algtin tambor o de una flauta, indicando el lugar exact0 de la presentaci6n y a1 
mismo tiempo hnciendo propaganda a 10s muiiecos que participarian en la represen- 
t a c h .  U n  enjambre de chiquillos y perros seguia 10s detalles de estos personajes. 
Las beatas se santiguaban a1 paso de ellos, como :i ellos encarnaran a1 mismo Lucifer. 

referencia alguna por el tip0 de 
:e o la marioneta de  hilos. Sus 
1 estilo popular, 10s bailes acom- 

y..A~~...Yo ...s.. I...L-...Va yL.C I...aL..Yo LVCL.U..L. ,  las representaciones de corridas 

- 
Generalmente 10s primeros titiriteros no tenian p 

titere, yn que indifercntemtnte usiban el de guan! 
ternas preferidos ernn 10s autos o exenas religiosas a 
n.,,;.,rln. nnr ;n.tr..montnr n . 3 -  'Jln. m ; r m n c  tnr.ll..,n 

de toros (especialmente en hlexico y Peril) y en algunos CRSOS las s.itiras sociales 
y politicas. 

Como L C  puede observar en siis inicios tocto era un fie1 reflejo de Ins modalida- 
des tipicamente espniiolas en este arte, y s610 a partir de la Independencia se em- 
pieza a notar formas de trabnjo m i s  de aciierdo a 10s caracteres "sui generis" de  
cada regi6n o pnis. 

hTo hay duda que en Hispnnoamkica el titere no snli6 de su forma esencialmen- 
te folkl6rica. sin alcnnzar ni ailn hoy din esa concepci6n teatral en que es tan abun- 
dante el movimiento europeo. En lo que re:pecta a Chile, se esti preparando con- 
cienzudamcnte un  trabajo que permita aclarar 10s origenes y Ias primeras manifes- 
taciones titiritescas de  nuestro pais, tanto o m8s pobre en este tip0 de espresionm 
que el rest0 de nuestros paises. 
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cesluau U e  etectuar un balance de su obra impresa, un registro ordenado de sus 
trabajos en prosa y en verso, tanto de aquellos agrupados en libros de estructura 
definitiva como de 10s que se encuentran dispersos en revistas, peri6dicos. diarios, 
folletos y otras publicaciones. Una lista bdsica, fundamental, que por un lado esta- 
blezca el deslinde entre 10s trabajos incluidos en recopilaciones estables y 10s tra- 
bajos sueltos, y que, por otro, sefiale 10s datos minimos de nomenclatura, de ubi- 
caci6n cronol6gica. del caricter prosistico o versificado, y de las ediciones o publi- 
caciones que correspondan. 

Tal es In finalidad, concreta y simple, que persigue el presente esquema biblio- 
griifico. 

La primera parte registra 10s libros de A'eruda, una sencilla pero necesaria enu- 
meraci6n de primeras ediciones 0,  en algunos casos, de aquellas en que se fij6 el 
texto definitivo del libro. A1 incluir aqui la n6mina en detalle de las composicio- 
nes que integran cada uno de 10s libros de Neruda, inclusi6n que pudiera parecer 
superflua, nos ha guiado el prop6sito de dark a nuestro esquema el cadcter de un 

_....--" ....., .-...- "- -..~..-..... ..... " ..Y-.Y..~C. 'Ic-"c"'"" .,L, ..I. L . 1  C"..II'..II..I', UL .&"Lo- 

tros agradecimientos mis  sinceros a la Sra. Laura Reyes, hermana del poeta; a1 
investigador y bibli6grafo Jorge Sanhueza, de la Fundaci6n "Pablo Neruda"; a1 P. 
Alfonso M. Escudero, 0. S. A.; a1 escritor Conzilez Vera; a 10s distinguidos bibli6- 
filos nerudianos don Herndn Bravo y don JosC Zamudio; a Vicente Bianchi y a la 
escritora y periodista Jurema Finamour, por la inapreciable ayuda que nos presta- 
ron en la recolecci6n de datos. 

A. Los LIBROS DE NERUDA Y su CONTENIDO 

En su mayor parte la producci6n literaria de Pablo Neruda que va desde 1920 a 
julio de 1964, ha sido organizada por el poeta en cerca de una treintena de libros 
de estructura definitiva. Son 10s libros de A'ericda. En este esquema entregamos una 
lista sumaria de primens ediciones y, cuando procede, agregamos la edici6n en que 
se fija el texto definitivo del libro. Tambien scfialamos junto a 10s titulos de las 
obras 10s aiios que aprosimadamente limitan el period0 de composici6n de cada una. 
Estas cifras van entre parentesis angulares. Los pa 
fechas sefialadas en el test0 por el propio autor. 
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lronrenino ael rcxro aetltrtrlvo: POEnl.\S: U t a  lglcs~a no tienc. Panthcos. Viejo cicgo, Ilorabas. 
El nucvo soncto a Helena. Scnsaci6n de olor. Ivrcsse. hlorena, la Besadora. Oraci6n. El 
estribillo dcl tiirco. El castillo maldito. FAREWELL Y 1.0s SOLLOZOS: Farcwell. El padre. El 
ciego de la pandcrcta. Amor. Barrio sin 1uz. Pucntcs. hiacstranzas de nochc. Aromos rnbios en 
10s campos de Loncoche. Grita. Los jugadores. Los crepdsculos de Maruri. VENTANA AL 

CAallNO: Campcsina. Agua dormida. Sinfonia de la trilla. Playa del sur. hfancha en tierras 
de color. Poema en dicz versos. El pueblo. PELLEAS Y hlaLis.asn\: Mclisanda. El cncanta- 
micnto. El coloqnio maravillado. La cabellera. La muertc de XIclisanda. Canci6n de 10s 
amantes muertos. FINAL. 

2. VEINTE POEXCAS DE AhIOR Y UNA CANCI6N DESESPERADA [1923-19241. Santiago, Edito- 
rial Nascimento, 1924. Tex to  dcfinitivo: 1923. Santiago, Editorial Nascimento, 
1932. 

Contenido del texto defitiitivo: Los VENTE I'oEkirM: Poema 1, Cuerpo de mujcr ... Poema 
2, En su llama mortal.. . Poema 3, Ah vastcdad de pinos.. . Pocma 4. Es la maiiana Ile- 
na... Poema 5, Para que td me oigas. .. Poema 6. T e  recucrdo como eras... Poema 7. 
Inclinado en las tardes.. . Pocma 8. Abcja blanca zumbas.. . Porma 9, Ebrio de tremcnti- 
na.. . Pocma 10, Hemos perdido aun.. . Poema 11, Casi fucra del ciclo.. . Pocma 12, Para 
mi coraz6n. .. Poema 13, He ido marcando ... Poema 14, Jucgas todos 10s dias ... Poema 
15, Me gustas cuando callas ... Poema 16, En mi ciclo el crcpdsculo. .. Pocma 17, Pen- 
sando. cnredando sombras.. . Poema 18, Aquf te amo.. . Puema 19, Niiia morcna y dgil.. . 
Poema 20, Puedo cscribir 10s versos.. . LA CAKCI6N DESESPERADA. 

3. TENTATIVA DEL HOMBRE ISFIHITO [1925-19261. Santiago, Editorial Nascimento, 
1926. 

rcvolvihdose a1 borde de las noches / ciudad dcsdc 10s cerros entre la noche de hojas / 
oh matorrales crespos adondc el suciio avanza trcncs / cstrclla rctardada entre la noche 
gruesa 10s dias de altas velas / tucrzo csta hostil maleza meccdora de 10s pdjaros / no Se 
hqmr -1 -qntn A- lnc A L c  I tnrr;.=nAn h=r;- PCO l i A n  n m& -114 rnntinmilr c i r n r l n  m(i I ........ C"..L" " C  1"- "...I , .".%.C..Y" .. ....I.. .- ... "" " ........... ." .......... ".-..-" .... .. 
cuando aproximo el ciclo con las manos para despertar complctamcnte 1 a1 lado de mi 
mismo seiiorita cnamorada / csta es mi casa / admitiendo el ciclo profundamcnte mirando 
el ciclo cstoy pensando 1 a q u i h  comprC en esta noche la solcdad que pose0 / vco una 
=h-i= rnnrl9nrln nn r u i e t r  r e t ?  a l w i n  lhnrl I e1 mrc rlr innin ?P rvtrndin dr rmente en el ..................... --r----- - ............... , ,-- ....... I -- --.-- -- yu.,u .-.." ....-- ..- 
tiempo con seriedad y exactitud / dcvu6lvemc la grandc rosa la sed trafda a1 mundol. 

4. EL HABITANTE Y SU ESPERANZA (n0vCln) [1925-19261. Santiago, Editorial Nasci- 
mento, 1926. 

en prosa dividido en 15 capitulos o partes numeradas de I a XV. 

5. ANILLOS. Prosos de Pablo Nerudn p Torncis Logo [1924-19261. Santiago, Editorial 
' Nascimento, 1926. 
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Prosas de Pablo Neruda: El otoiio de las enredaderas. Imperial del Sur. Primavera de 
agosto. Alabanzas del dia mejor. Provincia de la infancia. Soledad dt 
Desaparici6n o mucrte de un gato. T. L. Tristcza. La querida de 

.. ._ . * 

6. EL HONDERO ENTUSIASTA (1923-1924) . Santiago, Empresa Letras, 1933. 

Contcnido: Advcrtcncia del autor (“Los pocmas recogidos en estc libro.. .”) , firmada 
“NERUDA” y fechada “Enero de 1933“. Docc poemas numerados de 1 a 12: 1 Hago girar mis 
brazos ... / 2 Es como una marea... / 3 Eres toda de espumas. .. / 4 Siento tu tcrnura. .. 
/ 5 Amiga, no te mucras / 6 Dejame sueltas las manos / 7 Alma mla! Alma mial / 
8 Llenate de mi. i 9 Cancidn del macho y de la hembra. / 10 Esclava mia, tCmcmc ... 
/ 11 Sed de ti me acosa. .. / 12 Es cierto. amada mia ... 

Residencia, I :  I Galope muerto. Alianra (SonuLu,. UaUOIIU aU.-...Y1l. 

Unidad. Sabor. ..\usencia 
Coleccidn noctuma. Junt 
Arte poktica. Sistcma so 

soldado. Comunicaciones 
noctumos. Entierro en e 
buqne de caw. Tango ( 
Residencia, 2: I. Un tlfa 
king around. Desespedie 
Enfermedades en mi ca - 

Contenido: I. La ahogada del cielo. Alianza (Sonata). Vale. Bruselas. El abandonado.’ 
Naciendo en 10s bosqucs. 11. Las furias y las pcnas. (Hay nota previa a cste pocma fc- 
chada “marzo de 193Y.) III. Rcuni6n bajo las nuevas bancleras. IV. ESPA~~A EN EL Co- 
F A Z ~ N  / Himno a las glorias del pueblo en gierra. v. Canto a Stalingrado. Nucvo canto 
de amor a Stalingrado. Tina hlodotti ha muerto. 7 de novicmbre: oda a un dia de vic- 
torias. Un canto para Bolivar. Canto a 10s rios de Alcmania. Canto en la mucrte y re- 
surrecci6n de Luis Companys. Dura clcgia. Canto al Ejercito Rojo a su llegada a las pucr- 
tas de Prusia. 

9. CANTO GESERAL [1938-1919]. hfesico, edici6n privada del Comite Auspiciador, 
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Contenido: I. LA L ~ I P A M  EN LA TIERRA. I. Amor America (1400). Vegetaciones. 11. Algunas 
bestias. 111. Vienen 10s pijaros. IV. Los rios acuden. v. Minerales. VI. Los hombres. 

11. ALTURAS DE MACCHU PICCFIU. I. Del airc al aire.. . 11. Si la flor a la flor.. . 111. El ser 
como el maiz ... IV. La podcrosn mucrtc... v. No eras tli, niuerte grave ... VI. Entonces, 

1 

I 
mar de hltxico. IV. CortCs. Y. Cholula. VI. Alvarado. VII. tiuatemala. YIII. U n  
obispo. IX. La cabeza en el palo. x. Homenaje a Balboa. XI. Duerme un soldado. 
XII. Ximencz de Quesada (1536). SIII. Cita de cuervos. XIV. Las agonias. xv. La linea 
colorada. XVI. Elegia. XVII. Las gucrras. XYIII. Dcscubridores de Chile. SIX. La tierra 
combatiente. xx. Se linen la tierra y el hombre. SSI. Valtlivia. XXII. Ercilla. XIII.  Se 
entierran las lanzas. XXIV. El coraz6n magallinico. xxv. A pesar de la ira. 

IV. Los LIBERTADOW. I. Cuauhtemoc. 11. Fray Bartolome de Las Casas. 111. .4vanzando 
en las tierras de Chile. IV. Surgen 10s hombres. Y. Toqui Canpolicin. VI. La guerra 
patria. VII. El empalado. YIII. Lautaro (1550). IX. Educaci6n del cacique. x. Lautaro 
entre 10s invasores. XI. Lautaro contra el centaur0 (1554). SII. 21 coraz6n de Pedro 
de Valdivia. XIII. La dilatada ycr ra .  x ~ v .  (Intermedio) . La colonia cubre nuestras 
tierras. xv. Las haciendas. XVI. Los nuevos propietarios. XVII. Comuneros del SO- 

IO). xx. 
CIII. Mi- 
(cueca) . 
Morazin 

corro (1581). SVIII. Tupac Amaru (1781). XI)[. America insurrecta (I80 
Bernard0 O’Higgins Riquelme. SSI. San Martin (1810). )[SII. Mina (1817). XI 
randa muere en la niebla. xx~v. Jod XIiguel Carrera. xsv. Manuel Rodriguez 
XXVI. Guayaquil (1822) . SXVII. Sucre. xxv111. Toussaint L‘Ouverture. SSm. 1 
,.nrn> ...... . I . - . .  _.... ~ _..L. ~ I .  ... A - - -  ~ ._._. ~ r, ..: --.- 7 :  ..-,.,-. .... ”. ( I O U ) .  xxx. vialc pur GI IIUL~IC UT J L L ~ K L .  u ,IcIILu 3uvIs L I I I C Y L L I .  ....... I. Marti 
(1890). XSSIII. Balmaceda tlc Chile (1891). xxx~v. A Emiliano Zapata con miisica de 
Tata Nacho. xxxv. Sandino (1926) . xxxv~. Hacia Recabarren. XSSVII. Recabarren 
(1921). XXSVIII. Prestes del Brasil. xxx~x.  Dicho en Pacaembli (Brasil, 1945). SL. De 
nuevo 10s tiranos. x1.1. Llegari el dia. 

V. LA ARENA TRAICIONADL Tal vez. tal vez el olvido . . . I. Los verdugos. 11. Las oligarquias. 
111. Los muertos de la plaza (28 de cnero de 1946. Santiago de Chile). N. Cr6nica de 
1948 (America). v. Gonzilez Videla, el traidor de Chile (Epilogo) . 1949. 

VI. AII~RICA, NO ~svoco  TU N’OHBRE ES v.\so. I. Dcxle arriba (1942). 11. Un asesino duerme. 
III. En la costa. ~ v .  Invierno en el sur, a caballo. v. Los crimcnes. VI. Jiiventud. vlf. Los 
climas. YIII. Varadero en Cuba. IS. Los dictadores. s. Centro AmCrica. SI. Hambre en el 
sur. SII. Patagonia. XIII. Una rosa. XIV. Vida y mucrte de una mariposa. sv. El hombre 
enterrado en la pampa. SVI. Obreros maritimos. XVII. AmCrica. XVIII.  AmCrica. no invoco 
tu nombre en vano. 

VII. CANTO GENERAL DE CHILE. Eternidad. I. Himno y regreso (1939). 11. Quiero volver a1 sur. 
111. Melancolia ce ra  de Orizaba. IY. OcCano. Y. Talabartera. t1Ifare;ia. Telares. VI. Inun- 
daciones. Terremoto. YII. Atacama. VIII.  Tocopilla. IS. Peumo. Quilas. Drimis l\’interei. 
x. Zonas eriales. XI. Chercanes. Loica. Chncao. XII. Bot6nica. SIII. Araucaria. SIV. To- 
mQs Lago. RuMn Az6car. Jovencio Valle. Dicgo hfuiioz. xv. Jinete en la Iluvia. XVI. 

hfares de Chile. XVII. Oda de invicrno al rio hlapocho. 

VIII. LA TIERRA SE LLAMA JuAs. I. Crist6bal hfiranda (palero, Tocopilla) . 11. Jeslis GotiCrrez 
(agrarista) . III. Luis Cortes (de Tocopilla) . IV. Olcgario Sepillseda (mpatero, Talcahua- 
no). v. Artoro Carri6n (navegantc, Iquique) . VI. Abraham Jesils Brito (poeta popular). 
VII. Antonino Bernales (pescador, Colombia) . 1’111. hfargarita Naranjo (Salitrera “Maria 
Elena”, Antofagasta) . IX. Jose Cruz Achachalla (minero, Bolivia). x. Eufrosino Rami- 
rez (Casa Verde, Chuquicamata) . XI. Juan Figueroa (Cam del Yodo “Maria Elena”, 
Antofagasta) . XII. El maestro Huerta (de la mina “La Despreciada”, Antofagasta) . x111. 

Amador Cea (de Coronel, Chile, 1949). xw. Benilda Varela (Concepci6n. Ciudad Uni- 
versitaria. Chile, 1919). xv. Calero, trabajador del banano (Costa Rica, 1940) . XVI. 

Catdstrofe en Sewell. XVII. La tierra se llama Juan. 
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IX. QUE DESPlERTE EL LESADOR. [Poema dividido en seis partes, numeradas de I a VI]. 

X. EL FuGrrIvo (1948). [Poema dividido en trece partes, numeradas de I a-xm]. 

XI. LAS F L O W  DE PUNITAQUI. 1. El valle de las piedras (194G). 11. Hermano Pablo. 111. El 
hambre y la ira. N. Les quitan la tierra. v. Hacia 10s minerales. VI. Las flores de Punita- 
qui. v11. Tuvo el or0 ese dia de pureza. VIII.  El eamino del oro. tx. h i  mls alld del oro: 
entre en la huelga. x. El poeta. XI. La muerte en el mundo. xu. El hombre. XIII. La 
huelga. XIV. El pueblo. xv. La letra. 

XII. LOS Rios DE CANTO. I. Carta a Miguel Otero Silva, en Caracas (1948). 11. A Rafael Al- 
berti (Puerto de Santa Maria. Espaiia) . 111. A GonzQlez Carbalho, en Rio de la Plata. 
IV. A Silvestre Rerueltas, de Mexico, en SIL muerte (Oratorio Menor). v. A Miguel 
HernQndez. asesinado en 10s presidios de Espafia. 

XIII. CORAL DE jig0 S U E V O  PARA LA PATRI.% E N  TISIEBLAS. 1. Saludo (1949). 11. Los hombres 
de Pisagua. III. Los heroes. IV. Gonzdlez Videla. v. Yo no sufri. VI. En este tiempo. VII. 

Antes me hablaron. VIII. Las voces de Chile. IX. Los mentirosos. x. Serin nombrados. 
XI. Los gusanos del bloque. SII. Pauia, te quieren repartir. XIII. Reciben 6rdenes contra 
Chile. XN. Redierdo el mar. xv. No hay perd6n. XVI. Tic IucharQs. XVIII. Feliz aiio para 
mi patria en tinieblas. 

XIV. EL GRAN O C ~ N O .  I. El gran odano. 11. Los nacimientos. 111. Los peces y el ahogado. 
IV. Los hombres y las islas. Y. Rapa Xui. VI. Los constructores de estatuas (Rapa Nui) . 
VII. La Iluvia (Rapa Wui) . VIII. Los ocednicos. IX. AntQrtica. x. Los hijos de la costa. 
XI. La muerte. XII. La ola. SIII. Los puertos. XIV. Los navios. xv. A una estatua de proa 
(elegia) . XVI. El hombre en la nave. XVII. Los enigmas. XVIII. Las piedras de la orilla. 
XM. hlollusca gongorina. xs. Las aves maltratadas. XXI. Leviathan. XXII. Phalacrocorax. 
xstIt. No 610 el albatros. XSIY. La nochc marina. 

XV. Yo SOY. I. La fmntera (1904). 11. El hondero (1919). 111. La ea&?. IV. Compaiieros de 
viaje (1921). v. El estudiante (1923). VI. El riajcro. VII. Lejos de aquI. VIII. Las mlsca- 
ras de yeso. M. El baile (1929). x. La guerra (1936). XI. El amor. x11. Mexico (1940). 
xm. En 10s muros de Mexico (1943). XIV. El regreso. xv. La linea de madera. XVI. La 
bondad mmbatiente. XVII. Se reline el acero. XYIII. El vino. XIX. Los fnitos de la tierra. 
xx. La gran alegria. SKI. La muerte. XXII. La vida. XXIII. Testamento (I). SXIV. Testa- 
mento (e). xxv. Disposiciones VI. Voy a vivir. XXVII. A mi Partido. XSVIII. Termino 
aqui. 

10. Los VERSOS DEL CAPITLN [1951-19521. 

An6nimo. Los Versos del Capitdn. Ndpoli, L'Arte 7 ipogatica, IYX. l"aici6n 
original, prirada y litnitada (44 ejemplares) , sin nombre del autor, impresa bajo 
el cuid:tdo de Paolo Ricci.]. 

Pablo Neruda. Los Versos del Capitdn. In: Areritdn, Pa",". v u I c ~ J  LvIIIpcLcIa. 
Buenos Aires, Editorial Losada, 19G2, 28 edici6n. 

Contenido: Carta de la seiiora Rosario de la Cerda [ d o  en la edici6n principe de 1952, y en 
las de Losada de 1953, 1958 y 19593. 1. EL AMOR: En ti la tierra. La reina. El alfarero. 8 de 
septiembre. Tus pies. Tus manos. T u  risa. El inconstante. La noche en la isla. El viento en 
la isla. La infinita. Bella. La rama robada. El hijo. La tierra. Ausencia. 11. EL DESEO: El tigre. 
El c6ndor. El insecto. 111. LM FURIAS: El amor. Siempre. El desvio. La pregunta. La pr6diga. 
El daiio. El pozo. El suefio. Si til me olvidas. El olvido. Las muchachas. T6 venfas. N. LAS 
VIDAS: El monte y el rio. La pobreza. Las vidas. La bandera. El amor del soldado. No 610 
el fuego. La muerta. Pequeiia Ambrica. V. ODA Y GERnItN.\CIONES. VI. ErITALAXIIo. VII. LA WRTA 

EN EL a n i I N o .  
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11. LAS UVAS Y EL VIENM [1950-19551. Santiago, Editorial Nascimento, 1954. 

Contenido: 

pR6~oc0, Ten& que olrme. 

I. LAS WAS DE EUROPA. I. S610 el hombre. 11. El rio. 111. La ciudad. Iv. Desviando el T i 0  

v. Los frutos. VI. Los puentes. VII. Picasso. VIII. Ehrenburg. IX. Palabras a Europa. 

11. EL VIENTO EN EL ASIA. I. Volando hacia el sol. 11. El desfile. III. Dando una medalla a 
madame Sun Sat Sen. IV. Todo es tan simple. v. Las cicadas. VI. China. vII.  La gran 
marcha. VIII. El gigante. IX. Para ti las espigas. 

111. REGRES~ LA SIRENA. I. Yo canto y cuento. 11. Primavcra en el Nortc. 111. Las ruinas en el 
Bdltico. IV. La pat construyendo. v. Los bosques. VI. Regred la sirena. VII. Canta Polonia. 

IV. EL PASTOR ruu)IDo. Vuelve. Espaiia. 1. Si yo tc rccordara. 11. Llegari nucstro hermano. 
111. El pastor perdido. 

V. CoNvwAcI6N DE PRAGA (A Julius Fucik). I. Mi amigo de las called 11. Asi hubiera 
pasado. III. T d  lo hiciste. IV. El deber de morir. v. Eras la vida. VI. Estds en todas partes. 
VII. Si les hablo.. . VIII. Radiante Julius. IX. Con mi amigo de Praga. 

VI. Es ANCHO EL NUEVO MUNDO. Contigo por las calles. I. Cambia la historia. 11. Transibe- 
riano. 111. Tercer canto de amor a Stalingrado. N. El dngel sovietico. v. En su muerte. 

v11. L A  PATRIA DEL MCIMO. I. La tunica verae. 11. kaDerrera ne kapn. 111. ~a puriua. IV. L U ~  

dioses harapientos. v. Lleg6 la flota. w. T c  construi cantando. 

\ 111. LEJOS EN LOS DESIERTOS. I. Tierra y cielo. 11. All{ cstaba mi hermano. 111. Per0 dio el 
fruto. 

IX. EL UrmL QUEBRADO. I. En estos aiios. 11. Belojannis el heroe. 111. hlirada a Grecia. 

X. LA SANGRE DIVIDIDA. I. La maiiana en Berlin. 11. J6venes alemanes. III. La ciudad herida. 

do de Chile. IV. El cintur6n. v. Un dia. 

XII. LA FLOR DE SEDA. I. El lirio lcjano. 11. Los invasores. 111. La esperanza. IV. Tu sangrc. 
v. La paz que te debemos. 

XIII. PASANDO roR LA NIEBLA. I. Londres. 11. El gran amor. 

XI!r. LA LUZ QuEnrAoa. I. La llama ncgra. 11. La tierra tempestuosa. 

XV LA LAAWARA MARINA. I. El puerto color de cielo. 11. La cltara olvidada. III. Los presidios. 
w. El mar y 10s presidios. v. La I d m p b  marina. 

XVI. h TIERRA Y LA rImm. I. Llegada a puerto Picasso [1950]. 11. A Gutusso, de Italia. 

XVII. U MIEL DE H I J N ~ A .  I. Yo venfa de lejos. 11. Crecen 10s aiios. III. !Adelantel 
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XIX. AHORA CANTA EL DANUBIO. I. Dedos quemados. 11. La boca que canta. III. Una imprenta. 
IV. Los dioses del rio. 

XX. EL ANGEL DEL ColrITd CENTRAL. I. El Angel de la guarda. 11. Entonces te ocultabas. 111. 

Yo salt de mi patria. IV. Primera aparici6n del Angcl. v. El Angcl solidario. VI El Angel 
de las pampas. VII. El Angel de 10s rios. VIII. El Angel de la poesia. IX. Angel Vyka. x. 
Angel, oh camarada. 

XXI. MEMORIAL DE =os AROS. I. Vino la muerte de Paul. 11. Ahora sabemos. 111. Aqui viene 

12. ODAS ELEMENTALES [1952-19543. Buenos Aires, Editorial Losada, 1954. 

Contenido: EL HOllnRE IWISIBIE. ODAS: AI aire. a la alcachofa, a la alegria, a las Americas, 
a1 amor, a1 Atomo, a las aves de Chile, a1 caldillo de congrio, a una castaria en el siielo, a la 
cebolla, a la claridad, a1 cobre, a la critica, a Angel Cruchaga, a1 dia feliz. a1 edificio, 
a la energia, a la envidia, a la esperanza, a la fertilidad de la ticrra. a la flor, a la flor azul, 
a1 fi 'q' 
rato $ 3  

a1 n en 
al p.,.., f.aacJa, I,a" L.lv, .- Il..C ..., .. VI.L-.., - _.. poesia. a 10s poetas populares, 

oilidad, a1 inviemo. a1 labo- 
I la madera, a la malvenida, 
IS, a1 otofio, a1 pijaro sofrk, 

uego, a Guatemala, a1 hilo. a1 hombre sencillo, a la intra1 
rista, a Leningrado, a1 libro (I) ,  a1 libro (11) , a la lluvia 
iar, a mirar pfijaros, a1 murmullo. a la noche, a 10s ndm ".. _. 1" ...,*'.:.. .,, n..r',,l,, * I., np,.pI., ., I . ,  r,r\hrp7- 1. 

a la primavera, a un reloj de noche, a Rio de Janeiro, a la sencillez, a la soledad, a1 tercer 
dia, a1 tiempo. a la tierra, a1 tomate, a la tormenta, a1 traje, a la tranqoilidad, a la tristeza, 
a Valparaiso, a Char  Vallejo. a1 wrano, a la vida, al vino. 

13. VIAJES [1939-19553. Prosas. 

1. Viajcs: AI cornzdn de Qti 

tiago, Ediciones de la Sot 

2. Viajes [1939-19551. Santiago, Editorial Nascimento, 1955. 

Reproducci6n del texto y milsica de "Canci6n de la Pampa". de Francisco Pezoa. Indice. 
Colof6n explicativo. 

14. NIJEVAS ODAS ELEMENTALES [1954-19561. Buenos Aires, Editorial Losada, 1956. 

Contenido: LA CASA DE US 00.1s. ODAS: a1 aceite, a1 alambre de pda, a la araucaria arau- 
cana, a la arena, a SII aroma, a la bella desnuda. a1 Cacto de la costa. a 10s calcetines, a 
la cascada, a la cordillera andina, a1 crAneo, a la critica (11) , a la Cruz del Sur, a1 dia in- 
consecuente, a1 diccionario, a don Diego de la Soche, a la erosi6n en la provincia de hfa- 
Ileco, a1 espacio marino, a las estrellas, a la farmacia. a las flores de la costa, a la gaviota, 
a1 higado, a1 jab6n. a la laprtija, a una lavandera nocturna, a la luna del mar, a la lluvia 
marina, a sus manos, a don Jorgc hfanrique, a1 nirio de la liebre, a1 ojo, a1 olor de la lefia, 
a la papa, a1 picaflor, a pies de fucgo, a1 presente, a Paul Robeson, a la rosa, a Jean Arthur 
Rimbaud, a1 secret0 amor, a setiembre, a1 sol, a la solidaridad, a Juan Tarrea, a la tipografia. 
a1 trigo de 10s indios, a ',\'alt IVhitman. 
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15. TERCER LIBRO DE LAS OD& [1956-1957]. Buenos Aires, Editorial Losada, 1957. 

Contetiido: 00s DE KIDO EL hiuruoo. [p6rtico]. 0 0 ~ s :  a la abeja, a1 mes de agosto, a1 alba- 
Ail tranquilo. a un albatros viajero. a1 algarrobo muerto. a las algas del oc&ano, a1 alheli. a1 
aromo. a un gran attin en el mercado, al barco pesquero, a la bicicleta, al bosque de las pe- 
tras, al buque en la botella, al buzo, al cactus tlesplazado. a la calle San Diego, al amino, 
a un cami6n colorado argado con toneles. a la caja de tb. a1 carro de’la leiia. a la casa 
abandonada. a la casa dormida, a un cine de pueblo, a la ciruela, al color verde, a la cu- 
chara, al primer dia del aiio, al diente de cachalote, a la edad, a la vieja estaci6n Mapocho, 
en Santiago de Chile, a una estrella. a m a s  flores amarillas, a las flores de datlita, a1 gallo, 
al glob terrdqueo. a la jardinera, a1 libro de estampas, a1 lim6n. a la luz encantada, a la 
luz marina. a la magnolia, a1 mafz, a la manzana, a la mariposa, a la migraci6n de 10s 
pijaros, a un millonario muerto, a1 nacimiento de un ciervo, a la naranja, (oda) , con nos- 
talgias de Chile, a las nubes, a la ola. a1 doble otoiio, a la pantera negra. (oda) de mis 
pesares, al pfcaro ofendido, a la piedra. a1 viejo poeta. a tin ram0 de violetas, (oda) para 
regar. a la =I, a1 serrucho, al tiempo venidero, a las tijeras, a las tormentas de C6rdoba, 

Confenrdo: PAR.\ SL‘DIR AL CIELO [pbrtico]. POEXAS: Pido silencio. ~1’ cuinto vive? Ya se fue la 
ciudad. A callarse. Regreso a una ciudad. Baraja. Fdbula de la sirena y 10s borrachos. Reper- 
torio. El gran mantel. Con ella. KO tan alto. Punto. El miedo. Para la luna diurna. Cierto 
cansancio. Cuanto pasa en un dia. Vamos saliendo. Soliloquio en tinieblas [vallejo, CCsar]. 
Partenogenesis. Caballos. No me preynten. Aquellos dias. hluchos somos. AI pie desde 
su niiio. Aqui vivimos. Escapatoria. La dcsdichacln. Pastoral. Sobre mi mala educaci6n. 01- 
vidado en otoiio. Las viejas del ocbano. Estaci6n inm6vil. Pobres muchachos. Ast salen. 
Balada. Laringe. Galopando en el sur. Sonata con algunos pinos. Amor. Sueiio de gatos. 
Recuerdos y semanas. Por fin K fueron. Itineraries. Adi6s a Paris. iAy, que sdbados mds 
profundos! Sueiio de trenes. iD6nde estarA la Guillermina? Vuelre el amigo. Sucedi6 en 
inviemo. Duke siempre. Diumo con Ilave noctiirna. Pacaypall;i. Desconocidos en la orilla. 
Carta para que me manden madcra. El ciudadano. So me hagan caso. Demasiados nom- 
bres. Las estatuas verdes sobre el techo de Sotre Dame. Triiganlo pronto [alude a P. de 

17. NAVECACIOXES Y RECRESOS (Cuarto libro de Ins Odas). [1957-1959]. Buenos Ai- 
res, Editorial Losada, 1959. 

Confenido: PR~LocO [en verso]. A mis obligaciones. PO EX!^: Oda a1 ancla. A Louis Arag6n. 
Oda a las alas de Setiembre. Oda a Ins aguas del puerto. El barco. Oda a1 irltimo viaje de 
“La Bretona”. Oda al caballo. Escrito en el trcn. cerca de  Cautin. Oda a la cama. Oda a 
la campana caida. A Chile, de regreso. Oda al bum ciego. Oda a1 mal ciego. Oda a Ins 
cosas. El indio. Oda a las cosas rotas. Encuentro en el mar con las agiias de Chile. Oda al 
elefante. Oda a1 gato. Las gaviotas de Antofagasta. 0 t h  a las gracias. Oda a la Gran hfuralla 
en la niebla. Oda a la guitarra. 0 t h  frente a la Isla de Ceyldn. Oda a Lenin. Oda a una 
maiiana en el Brasil. Oda a una maiiana en Stockholmo. Oda a la mesa. Tres nilias boli- 
vianas. El olvido. Oda a las papas fritas. .4 las agiias del norte europeo. Oda al perro. A 
mi pueblo, en enero. Oda a1 piano. Oda al plato. Oda a Ramdn G6mez de la Sema. Re- 
gresos. Oda a la sandia. Oda a la silla. Oda a un solo mar. Soledades de la tierra china. 
Oda a 10s trenes del sur. Oda a un tren de China. Oda a la tierra ( 1 1 ) .  Tempestad con 
silencio. Oda a1 violin de California. Oda a 10s nombres de Venezuela. EpiLoco [en verso]: 
Deberes de maiiana. 



fue volando. .. XXXVI. Coraz6n mio, reina.. . XXXVII. Oh amor, oh rayo loco.. . XXXVIII. Tu 
casa suena como un tren.. . XXXIX. Pero olvide que tus manos.. . XL. Era verde el si- 
lencio.. . XLI. Desdichas del mes de enero.. . XLII. Radiantes dias balanceados.. . XLIII. 

Un sign0 tuyo busco ... xuv. Sabr.?s que no te amo... XLV. No est& lejos de mi... 
XLVI. De las estrellas que admir e . . .  SLVII. DetrAs de mi en la rama... xLvII1. Dos 
amantes dichosos.. . XLIX. Es hoy: todo el ayer.. . L. Cotapos dice.. . LI. T u  risa pertene- 
ce.. . LII. Cantos a sol y cielo.. . LIII. Aqui est.? el pan, el vino... 

-TARDE: LIV. Esplhdida raz6n.. . LV. Espinas, vidrios rotos.. . LVI. Acostlimbrate a ver.. . 
LVII. Mienten 10s que dijeron ... LVIII. Entre 10s espadones.. . LIX. Pobres poetas a quie- 
nes... LX. A ti te hiere aquC1 ... LXI. Trajo el amor su cola ... LKII. Ay de mf, ay de uos- 
otros... 1x111. No s610 por las tierras desiertas... LXIV. De tanto amor mi vida ... LXV. 

Matilde, (d6nde estk?. . . LXVI. N o  te quiem sino porque te quiero.. . LXVII. La gran lluvia 
del sur.. . LSVIII. La niiia de madera no lleg6.. . LXIX. Tal vez no ser es ser... LXX. Tal vez 
herido voy ... LXXI. De pena en pena cruza... LXXII. Amor mfo el invierno ... LXXIII. Re- 
cordards tal vez aquel hombre.. . LXXIV. El camino mojado.. . LXXV. Esta es la casa. el 
mar.. . LXXVI. Diego Rivera con la paciencia.. . LXXYII. Hoy es hoy.. . LXXVIII. No tengo 
nunca m.?s.. . 

- NOCHE: LXXIX. De noche, amada.. . LXXX. De viajes 7 dolores.. . LXXXI. Ya eres mia. Re- 

19. CANCI~N DE CESTA [1059-19601. La Habana, Imprenta Nacional de Cuba, 1960. 

e habr.? de celebrarse el Segundo Aniversario de nuestra 

- -”,., .,.,,.listno editor del libro]. “Primeramente meditC este libro 
en torno a Puerto Rico.. .*I [PREFACIO DEL AV~OR, en prosa, fechado “A bordo del Paquebot 
“Louis Lumihre” entre America y Europa, 12 de abril de 19601. POEnfAS: Puerto Rico, 
Puerto Pobre. Muiioz Marin. Est.? pasando. Cuba aparece. La gesta. Antigua historia. Tierra 
Central. Tambien en el lejano sur. Recuerdo a un hombre. Aquel amigo. La traici6n. La 
muerte. Muere el traidor. Los dinastas, Vengo del sur. En Guatemala, En Salvador, la muer- 
te. La libertad. A Fidel Castro. Volviendo a Puerto Pobre. Los emboscados. Asf es mi vida. 

DEL DEPARTAhlENTO NAWONAL DE CUL- DEL MINIS- 
”,, _ y u _ _  .”.. 
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vL..LCL.UCIYL. _. LIBLc. I CACL J.LllcLiez. Un dem6crata extraiio. Las aves del Caribe. Tristes 
sucesos. No me lo pidan. Reuni6n de la om. Enplosi6n del “La Coubre” 1960. Americas. 
Historia de un canal. Futuro de un canal. La prensa librc. Bailando con 10s ncgros. Desapa- 
rece un profesor. Los heroes. AI norteamcricano amigo. Maiiana en todo el Caribe. Un 
minuto cantado para Sierra hlaestra. Escrito en el aiio 2000 (Meditaci6n sobre la Sierra 
Maestra) . 

PO. LAS PIEDIUS DE CHILE [1960-1961]. Pocmas d e  Pablo Neruda y fotografias de An. 

Contentdo. Algunas palabras para este llbro de piedras [PREFAcIo DEL AUMR, en prosa, sin 
fecha]. POEMAS: Historia. Toro. Los nitufragos. Soledades. Piedras de Chile. Cam. La estatua 
ciega. El mariner0 muerto. Buey. El arpa. Teatro de dioses. El le6n. Duerme el bisonte. 
Yo volver4. D6nde cay6 el sediento. El retrato en la roca. La g n n  mesa de piedra dura. 
La nave. La nave hirsuta. La crcaci6n. La tumba de Victor Hugo en Isla Negra. Los tres 
patitos. La tortuga. El coraz6n de piedra. AI aire en la piedra. A una pcAa armgada. Las 
piedras y 10s pdjaros. AI caminante. La tierra mole. Pitjaro. Piedras para Maria. Piedras 
antirticas. Nada mds. 

Unl.lYJ ,,=nL..Lvl.mnLw [1959-3961]. Buenos Aiies, Editorial Losada, 1961. 

Contenido: DIEZ POEarAS EXTEXSOS: El sobrino de Occidente. La Insepulta dc Paita. (Elcgia 
dedicada a la memoria de Manuela Sdcnz, amante de Sim6n Bolivar). El gran rcrano. Toro. 
Cordilleras. Elcgia de Cddiz. Cataclismo [escrito en Europa, motivado por 10s terremotos en 
el sur de Chile, mayo de 19601. Lautrbamont reconquistado. Oceana. Fin de fiesta, 

22. DISCURSOS. Pablo Neruda y Nicanor Parra. Santiago, Editorial Nascimento, 196: 

Contenido: Discursos de incorporaci6n de Pablo Scruda a la Facultad de Filosofia y Edu- 
caci6n de la Univcrsidad de Chile, en calidad de Mcmbro i\cadi.mico. y de recepci6n de 
Nicanor Parn: Disctwso de bienvenida cn  honor de Pablo Nerrrdn (Nicanor Parra) . Ma. 
riano Lotorre, Pedro Prado y 7111 

23. PLENOS PODERFJ [1961-19 

t. :>... n^L^.. -1-1 ..--.” rn. 

62 

Nace. Torrc. Planeta. El desnudo. En la torre. Pitjaro. Sercnata (“Con la mano recojo este 
vaclo”). El constructor. Para lavar a un niiio. Oda para planchar. Los nacimientos. AI 
difunto pobre. A “La Sebastiana”. Adioses (“Oh adioses a una tierra y otra ticrra”). Para 
todos. La primaven. A don Asterio Alarcbn, cronomctrista dc Valparaiso. Oda a Acario 

n 
le 
0 

Cotapos. Xegresd el caminante. Alstroemeria. Indagaciones. C. 0. S .  C. [Carlos Obreg6 
Santa Cilia, de Mexico]. La noche en Isla Negra. Cardo. Pasado. A E. S. S. [A Enriqu 
Segura Salazar. nifio de Isla Negra]. AI mismo puerto. A la tristeza. Sumario. El ptrebl 
(“De aquel hombre me acuerdo.. .”) . Plenos poderes. 

L i  - .  

Hone, impresor, 196% 

Contenido: “Es este el primer paso atrds hacia mi propia distancia. . .” [prefacio del airtor, 
fechado: “Valparaiso, 1962’2. POEMAS: Nacimicnto. Primer viaje. La madre. El padre. 
El primer mar. La tierra austral. El colegio de invierno. El seso. La poesia. La timidez. 
Las Pacheco. El lago de 10s cisnes. El niAo perdido. La condici6n humana. La injusticia. 
Los abandonados. Las supcrsticiones. Los libros. El Tren Noctumo. La pcnsi6n de la calle 
Maruri. 
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24-8: MEMORIAL DE ISLA NEGRI\: I. Donde Nace Za LZuvin. [1962]. Buenos Aires, 
Editorial Losnda, junio 2, 1964. 

Contenido: el mismo de SUMARIO, menos el prefacio del autor. Sin nuevo prefacio. 

25. MExioRIAL DE ISLA NEGRA: II. La Luna en el 
res, Editorial Losada. junio 12, 1964. 

Contenido: PoEnrAs: Amores: Terim (I). Ainores: Terusa ( 1 1 ) .  IYLI. ntiiores: ~a ciuuau. ram- 

poesia. Adioses [poema ya incluido en PLEBOS PODERES, 19621. Locos amigos. “Rat6n Agudo” 
p a d l  Fuentes Besa]. Arce [Homero Arce]. Amorrs: Rosaura (I). Amores: Rosaura (11). Pri- 
meros viajes. Paris, 1927. El opio en el Este. Amores: Rangoon, 1927. Religi6n en el Este. 
hionzones. Aquella luz. Territorios. Aquellas vidas. La noche en Isla Negra [poema ya inclui- 
do en PLEXOS PODERES, 19621. Pleno de octubre.-Deslumbra el dfa. Las cartas perdidas. No 
hay pura luz. 

26. MmoRIAL DE ISLA NEGRA: I I I .  EZ Frrego Cruel. [1963-19641. Buenos Aires, Edi- 
torial Losada, junio 25, 1964. 

Cotltenido: POEMAS: El fuego crtrel (El fuego cruel. Los muertos. Yo recuerdo. hiucho tiem- 
PO transcurre. Misi6n de amor. Yo redno). iAy!. mi ciudad perdida. Tal vez cambib 
desde entonces. Los mios. En las minos de arriba. Revoluciones. Soliloouio en las olas. Cor- 

u11. l!.XIIIV. 

27. hIEhtORlAL DE I S U  WEGRA: 11’. El COZfIdO?‘ de R O k C s .  [I! 
Editorial Losada, julio 2, 1964. 

Contenido: “A la memoria de mi amigo ALBERTO [SANCHEZ], escultor de Toledo, Repdblica 
EspaRola“ (Dedicatorin). POEVAS: El cazador en el bosque. Lejos muy lejos. La hermana 
cordillera. El rio que nace de las cordilleras. El Rey maldito. Lo que nace conmigo. El 
pescador. Cita de invierno. El hCroe. Bosque. De pronto una balada. Amores: Delia (I). 
Amores: Delia (e). La noche (“Entro en el aire ncgro. / La noche viaja.. .”) . Oh, tierra, 
esperame. Patagonias. Serenata de Xfesico. Para In envidia. 

28. ~ ~ E X O R I A L  DE ISLA KEGRA: 1’. Sonnta Criticn. [1963-19641. Buenos Aires, Edito- 

PO. El episodio (Hoy otra vez.. . El gran silcncio. La tristeza. El miedo. So puede ser. El 
terror. Sus wcaciones. El sur donde naci6. Era otro. La guerra. El dolor. Nosotros calliba- 
mos. Los comunistas. Mis enemigos. Los lobos se acercaron. Sin orgullo. Fuimos leaks. NO 
nos vcndemos. La poesia. El poem. So, seilores. El honor. El mal. No me rindo. Aqui estoy. 
Espaiia 1964. La tristeza. Los tiranos de America. Los “puros”. Los pueblos). No es neces- 
rio. Atenci6n a1 hiercado. La memoria. El largo din jueves. Los platos en la mesa. La bon- 
dad escondida. Esto se refiere a lo que aceptamos sin quererlo. Las comunicaciones. La ver- 
dad. El futuro es espacio. Atnores: Afatilde (Fragmentos: Te  amo. En las calks de Praga. 
Las heridas. Los versos del capidn. Combate de Italia. Los amantes de Capri. Descripci6n 
de Capri. T d  entre 10s que parecian estraRos. Los sueAos. La nostalgia. El destierro. La 
duke patria. El amor. Resurrecciones. El canto. Poderes. Regreso. Los barcos. Datitla. La 
amistad. La Chascona) . 
29. ARTE DE PLJAROS. [1962-1963]. Ilustraciones de Julio Esdmez. (En pressa). Bue- 

nos Aires. 
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cos, hojas sueitas, carteles, revistas. folletos y otras publicaciones de variada indole. 
Algunos deben considcrarse pnrcialmente ineditos, ya que s610 han sido impresas 
s u s  traducciones a idiomas estranjeros y no 10s textos originales en espaiiol (como 
es el cas0 de la conferencia Influence de ln Fratice et de I'Esspnpe stir In littiratitre 
Irispano-nmiricnine, 1938, del Prifnce a la segunda edici6n de la antologin Touf 
l'/ltnottr, escrito e n  19G0, de otras notas, articulos o prefacios a traducciones a1 in- 
g l e ~ ,  alemin, ruso, etc., y de recientes articulos escritos p i ra  la Agencia A70vosfy, de 
hloscli, etc.). Y no pocos de esos trabajos permanecen alin totalmente inbditos, co- 
mo ocurre con poemas que Neruda ha negado a la publicacih por dirersos motivos, 
con conferencias o discursos de circunstancias. con cartas numerosisimas, y con poe- 
mas y prosas del Ctinder?ro "Neftali Reyes" 1918-1920, del Cuaderno "Helios" I920 
-ambos en poder de la seiiora Laura Reyes, hermana del poeta- y del A l h m  
"Tcrtisn" 1923, en poder del autor del presente esquema bibliogrifico. 

La lista de trabajos dispersos de I'ablo Neruda, que entregamos a continuacih, 
no pretende en motlo alguno ser compkta ni  eshaustiva. En ciertos periodos el re- 

bastante precario. Asi sucede con 10s aiios 
)lescente A'eftali Reyes entre& poemas que 
xas y otras publicaciones desde Valparaiso a 

Valdisia, algunas de tugaz apartcion y pricticamente inencontrables. Tambien faltai 
aqui muchos trabajos de Neruda que quedaron fuera de nuestro alcance por haber 
sido impresos en publicaciones extranjeras, tanto de  piises americanos como europeos 
o asiiticos. En  todo caso, hernos intentado una primera aprosimacih -que estima- 
nios necesaria- hacia el registro de tan copioso material. 

Apnrte de una considerable cantidad de poemas y prosas poeticas, hemos regis- 
trado aqui datos acerca de cartas, charlas, conferencias, discursos, artkulos, crhicas,  
memorias, dedaraciones, prologos, dedicatorins, textos de canciones o de carteles, 
discos, versainas y otros documentos. Inclusive 10s textos escritos o las versiones pe- 
riodisticas de algunas de Ins numerosas entrevistas a que ha sido sometido el poeta 
en diversos momentos de su trayectoria, dcbido a la importancia que ticnen para 
una adecuada comprensi6n del s indar i s imo proceso, humano y litenrio, de Pablo 

- 
gistro de la produccih nerudiana es 
antcriores a 1921, aiios en que el atic 
apirecieron en diarios, peri6dicos. revi! 
- . . . . . . . -  . . .  

" 
Neruda. 

de 10s textos, y no de publicacih. 
Nuestro registro se atiene, en lo posib le, a un orden cronol6gico de composicidn 

Sigiiificndo de alpittins clnves 

*c. SEmA1.i RE YE^ = Cnaderno "SrmALi Reus.' 1!t18-IY2U. Cuaderno escolar, cubiertas 
encartonadas, que contiene en Ins pritneras pdginas Trrce poeiiins de otros aiitores: dos 
de Sully Prudhomme (Ici Bns y Uii Srteiio), tres de Baudelaire (El olbnlros, Elevocidn y El 
Piterlo), uno de Paul \:erl:iine (Pierrot), uno de Henri de RCgnier (La iiiingen), uno de 
Andrb Spire (Afon chien), uno de Henri Bataillr (La f i r p r i t e  de coinpnsidn), uno de Paul 
Fort (Glnitco), uno de Jean Richepin (Cnticidn dc cnriipniins Dniclismnles), otro de Paul 
Fort (El Dticn tienipo), y uno de J. Hubner Bezanilla (A la jitveiititd), (pdgs. 1-33). Las 
traducciones de 10s poemas franceses las copi6 para el joven Reyes nno de sus tios, y al- 
gunas son de Diez-Caneco. El cuademo incluye luego, manuscritos por el propio Neruda 
en su gran mayoria y unos pocos por su hermana Laura. mds de 160 poemas originales, 
compuestos en Temnco, entre 1918 y noviembrc de 1920 (pigs. 1-319). de 10s cuales fueron 
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recogidos en CREeuscuLmIo s610 10s 5 siguientes: Pantlieos (259, fechado “mayo 1920‘3, 
Sensacidn de olor (p. 304), Campesina (p. 305). nlaestranzas de noche (p. 314, fechado 
“noviembre 1920’3, y El nueuo sonefo a Helena (p. 315, Iechado “noviembre 1920”) . Nin- 
gun0 de 10s poernas restantes fue recogido en libros, lo que hace de este cuaderno un docu- 
mento valiosisimo. Propiedad de la Sra. Laura Reyes. 

*IC. HELIOS = Cuademo “HELIOS” 1920. Proyecto de libro (portadilla: “Helios / poe- 
mas 1 de 1 Pablo Xeruda“), compuesto y manuscrito por Neruda y desechado casi total- 
mente a1 llegar a Santiago. Poernas escritos en 1920, y tal vez a comienzos de 1921, en Te- 
muco. Faltan varias hojas, que fueron arrancadas. Recogidos en libros: Znicial (p. 5 ) .  en 
la primera edici6n de CREPUSCULARIO; Grita (p. IS) ,  El ntrevo sonelo a H e h U  (p. 15). 
Pantileos (p. 19), Carnpcsina (p. 23). Las palabras del ciego (p. 45, despuh titulado “Vie- 
jo ciego. llorabas”) , todos incluidos en CREPUSCULARIO. 

***OBRAS CQ~~PLETAS, 19j6 = Pabio A’erirda, OBI~AS comxET.+s. Buenos Aires, Editorial 
Losada, 1956. 

’ 

1917 

1. EntrcsiaAmo Y berseverancio. Articulo 

.IC ‘ L ” I . I  .&L A d I U  . 1.I. LL Y.2.nl” A”>- 

TRAL, Temuco, edici6n del 19/7/ 
1936. Primer poema conocido. 

3. A f i s  ojos. Poema, finnado “Neftali 
Reyes”. In: revista CORRE-VUELA, San- 
tiago, ctlici6n 566 del 30/10/1918. 

-Idem. Fechado “1918”. In. c. NEF- 
TALI REYES, p. 1. 

4. Primavera. Poema, finnado “Neftali 
Reyes”. In: revista CORRE-VUELA, 
Santiago, edici6n 566 del 30/10/1918. 

--Idem. Fechado “octubre 1918”. In: 
C. NEFTALI REYES, p. 5. 

5. N o  te oculfes, aratia. Poema, finna- 
do “Neftali Reyes”. In: revista CO- 

RRE-VUEU, Santiago, edici6n 574 del 
25/12/1918. 

7. Esperonza. Poenia, firmado “Neftali 
Reyes”. In: revista CORRE-VUELA, San- 
TIACO, edici6n 581 del 17/2/1919. 

-Idem. Fechado “1918”. In: c. 
NEFTALI REYES, p. 7. 

9. Una tarde. Poema, finnado “Nefta- 
li Reyes”. In: revista CORRE-VUELA, 
Santiago, edici6n 585 del 5/3/1919. 

--Idem. Fediado “1918”. In: C. NEF- 
TALI REYES, p. 

I!  

10. Cdmo te presienio. roema, xinn:tuo 
“Neftali Reyes”. In: revista CORRE- 
VUELA, Santiago. edici6n 590 del 
1 C l A l l O l O  

CORRE-VIELA, Santiago, edici6n 580 
del 5/2/1919. 

--Idem. Fechado “1918”. In: C. NEF- 
TALI REYES, p. 15. 

REYES, p. 35. 

12. Los buenos. Poema, firmado “Nef- 
tali Reyes”. In: revista CORRE-VUEW, 
Santiago, edici6n 594 del 14/5/1919. 
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-Idem. Sin fecha. In: c. NEFTALI 
REYES, p. 93. 

17. El deseo de irse. Poema, firmado 
“Neftali Reyes”. In: revista CORRE- 
VUEW, Santiago, edici6n 619 del 5 /  
11 / 1919. 

-Idem. Sin fecha. In: t. M 
REYES, p. 51. 

FTALI 

18. Desde que f t i  te  fuiste.’ Poema, fir- 
mado “Neftali Reyes“. In: revista 
CORRE-YUELA, Santiago, cdici6n 624 
del 10/12/1919. 

-Idem. Fecliado “21 de ju!io 1919’. 
In: c. NEFTALI REYES, p. 77. 

19. Cotntctzidn ideal. Poema impreso ba- 
jo  el nambre “Serior Neftali Reyez 
(Kundalini) ’0 Tercer Premio en 10s 

Juegos Florales del Rfaule de 1919. 

20. El cuenfo ingenuo. Poema, firmado 
“Nettali Reyes”. In: revista CORRE- 
VUELA, Santiago, edici6n 628 del 7/ 
1/1920. 

-Idem. Fechado “29 agosto [1919]”. 
In: c. KEITALI REYES, pp. 124125. 

21. El poerna de  gracias. Poema, firma- 
(lo ”Neltali Keyes”. In: RLVISTA CUL- 
TURAL, Valdivia, ndmero 2, mayo de 
1920. 

-Idem. Fechado entre 20 y 25 de 
noviembre, 1919. In: c. NFITALI RE- 
YS, P. 165. 

1920 

22. La peqrieiia alegria. Poema, firma- 
do ”Nettali Reyes”. In: revtsta SIEM- 
BRA, Valparaiso, ndmero 5, mayo 
1920. 

-Idern. Fechndo “Temuco 6 febrero- 
19.N”. In: c. XEFTALI RLYES, pp. 239. 
234. 

23. Ernest0 Silva Romdn. Articulo en 
prosa, fechado “Temuco, abril 1920”. 
firmado “Nettali Reyes”. In: REVISTA 
CULTUFAL, Valdivia, nfimero 2, mnyo 
1920. 

24. Aquel ctiento decia. .  . Poema, fir- 
mado ”Neftali Reyes”. In: revista 
RATOS ILusTRADos, Chillin, edici6n 
SXIII del 3/7/1920. 

-Idem. Fechado “mayo 1920”, bajo 
el titulo Los cuentos vieios. in: c. 

25-27. Elogio de Ins rnnnos: dlanos tie 
ciego. A l a r m  de campesino. Nnnos 

’ de fisico. 3 poemas, firmados “Nef- 
tali Reyes”. In: revista SELYA AUS- 
TRAL, Temuco, ndmero 3, 1920. 

-Manos de  ciego. Primera versibn, 
con tactiadttras y correcciones, fecha- 
da ”12 de julio [1920]”, bajo el titu- 
lo “Las mnnos de 10s ciegos”, in: c. 

FTALI REYES. p. 265. Versi6n corre- 
la, con una variante (”monjes” en 
tar de “frailes”, verso 7) ,  ibid., p. 
I (con titulo definitivo). La mis- 

versi6n corregida, in: c. HELIOS, 
53. 
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-iIlanos de campesitto. Sin fecha. -Idem. Fechado hacia noviembre 

versi611, in: c. HELLOS, p. 9. 
34. Saltitacidn a la Reina. Poema, fir- 

-,llanos d e  fisico. Sin fechn, in: c. mado “Pablo Neruda”, escrito con 
NEFTALI REYES, p. 283. hlisma ver- ocasi6n de la Fiesta de la Primme- 
si6n, in: C. HELIOS, P. 35. ra, Temuco, 1920. In: diario u MA- 

P;’ANA, Temuco, edici6n del 28/ll/ 
1920. 

Ill: C. SEFTALI KEYES, p. 271. hIiSma 1920. In: C. NEFTALI REYES, 6. rib. 

28-29. La brimavera nrieva. 2 Doeinas. fir- 

30. 

32. 

33. 

mados ‘Neftali Reyes“. In: revista 
RATOS ILUSTIWM)~, Chilldn, ndmeros 
SSVII y SSVIII, de 18 septiembre y 
21 octubre, 1920. 

-Idem, I. Sin fecha, bajo el titulo 
“Priinavera”, in: c. NEFTALI REYES, 
p. 307. 

-Idem. I I .  Sin fecha, sin titulo, in: 
C. NEFTALI REYES, p. 309. 

Clase de Qtiiniica en icltragris. Poe- 
ma, finnatlo “Neftali Reyes”. In: re- 
vista RATOS I L U S ~ S ,  Chillrin, nd- 
mer0 SSVII del 15/9/1920. 

--Idem, bajo el titulo “Sensaci6n de 
clase de Quimica”, fechado “Clnse de 
n..:.m;c3 :..I;,,  riooni” ;”. L.rcr,LI 

Je- 
Le- 

producido en: SILVA CI\STRO, Radl: 
“Pablo Neruda”. Santiago, Prensas 
de la Editorial Universitaria, 1964, 
p. 235. 

--Idem. Sin titulo, fechado [(‘octu- 
bre] l920”, in: c. NEFTALI REYES, p. 
303. hlisma versih,  in: c. HELIOS, p. 
11 (con titulo). 

La angustia. Poema, firmado “P. Ne- 
ruda”, in: SILVA CASTRO, Ralil: “Pa- 
blo Neruda“, cit. en B-31, p. 237. 

-Idem. Fechado hacia octubre 1920, 
con titulo primitivo “El silencic” 
(a1 Indo, con Idpiz azul, Neruda ma- 
nuscribi6: ”La angustia”) , in: c. 
NEFTALI REYES, p. 300. 

35. Elegia de un pobre grillilo que mu- 
tnron mis pies. Poenia, fechado ha- 
cia diciembre 1920. In: SILVA curno, 
Radl: “Pablo Neruda”, cit. en B-31, 
pp. 235-236. 

-Idem. In. c. HELIOS, p. 55. 

36. Con 10s brnzos abieylos. Poema, fir. 
mndo ”PN“. In: SILVA CASTRO, Raill: 
“Pablo Neruda”, cit. en B-31, p. 236. 

-La rspera. Versi6n primitiva del 
mismo poema, compuesta hacia fines 
de 1920. In: c. HELIOS, p. 31. (En la 
versidn reproducida por SILVA CAS- 
TRO se corresponden con esta ante- 
rior la primera estrofa completa y el 
verso 10; hay variantes en versos 9 
y 12; y son noevos toda la segundn 
estrofa y el verso -11). 

37. Inicinl. Poemn que figur6 en: NERU- 
DA, Pablo: “Crepusculario”, primera 
edici6n. Santiago, Claridad, 1923. 
Este poema, suprimido desde la 28 
edicidn, inauguraba el libro despuks 
del subtitulo “Helios y las Cancio- 
nes”, t ambih  suprimido en el tex- 
to definitir0.-Idem. In: OBRAS coal- 
PLETAS. 1956, Aphdice,  p, 1147, y 
en c. HELIOS, p. 5. 

1921 

38. Sexo. Articulo en prosa, escrito en 
Santiago. In: revista CLARIDAD, Sam 
tiago, edici6n 23 del 2/7/1921. 

39. Manuel Rojns. Nota en prosa sobre 
poemas de hf. R. In: revista JUVEK- 
TUD, Santiago, niimero 15, agosto 

do “Neruda”. In: SILVA CASTR 
Radl: “Pablo Neruda”, cit. en B-? 
p. 236. 

El hijo. Tres prosas breves 
sta CLARIDAD, Santiago, edi 
del 13/8/1921. 

catrninnito senctiio. roema. tinm- w-w. lriosns ne in ciiinaa: ~ i i i a a a .  cm- 
LO, pleado. 
$1, In: revi 

ci6n 29 

‘kn c. NEFTALI KEYS, primera contratapa interior, hay un timbre: “NEFTAU KEYES”. inme- 
diatamente debajo, el propio poeta anot6: “PABLO NERvoA-desde octubre de 1920”. 
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vista CLARIDAD, Santiago. edici6n 31 ma. In: revista CLARIDAD, Smtiago, 
del 27/8/1921. edici6n 49 del 29/4/1922. 

46. A 10s poetas de Chile. Poema escri 
to para protestar frente a la deten 
ci6n del poeta Joaquin Cifuentes Se 
pulveda, pres0 por aquel entonces el 
I >  r:irr.=l I1P I ' l l C l  I". V P l l i C H  111 

1- -1dCtn. In: O B W  COMPLETAS, 1956, 
1- Aphl i ce ,  pp. 1149-1150. 

i 55. Yeintirino de Mayo. Editorial en pro- 
_- _..._-- -_ -...-... -.., .% ..... .. ..I- sa. In: revista CURIDAD, Santiago, 
VENTUD, Santiago, ndmero IG, sep- edici6n 52 del 20/5/1922, secci6n "El 
tiembre-octubre 1921, pp. 510-511. cartel de Hoy". 
Nota a1 pie: "De Heli&,* en prensa 
en nuestras ediciones". 56. Frcnte a mi  el pnpel blanco.. . Edi- 

,---. a,-"&. ~ V , , L , C ' < ' , L ' L Y , I L J  y L"LCY""1'a. A 2 I . r ' -  , . . - - - - -. - - _.. .. - ~ ~ . _ ~  

"Primer premio en el Concurso de 
Pr61ogos de la Federaci6n de Estu- 
diantcs de Chile. Fueron jurados: 
Ernest0 A. Guzmh,  Roberto Neza 
Fuentes y Daniel Schweitzer". 

zn de 10s espeios. Contra In trnccdin. 

48-50. Glosas de In provincin: Ln vido 
El pticblo. Los hombres. Tres prosa! 
fechadas en Temuco. In: revista c w  
RIDAD, Santiago, edici6n 36 del 1, 
10/ 1921. 

-Idem. Folleto. Santiago, Ediciones 
Jux'entud, 1921. PortacIa de I P ~ ,  
ilustraciones dc Isaias [Cabez6n]. 

-Idem. In: O B R N  COMPLETAS, 1956, 
Apkndice, pp. 1148-1 149. 

63-72. H nluro. uiez prosas breveS, nu- 
meradas de l a 10. In: revista CLA- 

RIDAD, Santiago, edici6n 73 del 141 
10/1922. 

73-76. La rotonda de los'simbo[os: LG 
reja. El espejo en  la noche. El prien- 

ticgnr. Cuotro firosns brcves. In: re- 
vista CL 
del 28/ 

S t e  que midn. Como en el jucgo del 

I ARIDAD, Santiago, edici6n 75 
10/1922. 

P dr nmor. Poema. In: revis- 
- . - .  . . . . .  . .  ̂ ... . 
51.  u e  ln vinn rnteiecirini ne ~ l i i l e .  AT- 

ticulo en prosa. In: revista CLARIDAD, 
77. Pnlnbra- ... -. .~ . - . . ~ ~ ~  . ~~ ~ 

ta CLARIDAD, Santiago, edici6n 76 del 

52. Porn f in  epistolnrro de Pablo Neru- 
dn. Testos de seis cartas de 1922- t 
1923 (mis una de 1935). escritas por 
P. N. a Alone (Hernin Diaz Arrie- 78. 5 
ta). In: ALONE. "Los Cuatro Gran- 
des de la Literatura Chilena". San- 
tiago, Editora Zig-Zag, 1962, pp. 219- 
235. 

i s  y supwiiones) I 

;obre '20s Gemidos". Artlculo bre- 
* ,  3 , . ., ve, en prosa, ceieoranno in aparicion 

del libro "Los Gemidos", de Pablo 

tiago, edki6n 23 del 16/12/1922. 
de Rokha. In: revista CLARIDAD. Sari- 
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79-83. Poesias: Es muy tempratto. U n  
amor. L a  leprosa. La  carpa. Mujer 
lejana. Cinco poemas en prosa. In: 
revista CLARIDAD, Santiago, edici6n 
83 del 23/12/1922. 

1923 

84-86. Los Libros: Propdsitos. Walt 
Whitman, segtin Torres Rioseco. La 
romantica historia de Sacha Pogodin, 
contada por Leonidas Andreieff. 
Tres n o t a  literarias, en prosa, fir- 
madas “Sadika”. In: revista CLARI- 
DAD, Santiago, edici6n 86 del 5/5/ 
1923, seccidn “Los Libros”. 

87-91. Los Libros: “Poemas del Hombre: 
Libros del Corazdn, de  la Voluntad, 
del Tiempo y del Alar”, por Carlos 
Sabat Ercosfy. Esto de Ins palabras. 
El acento rodante de algiinas poe- 
sins de Joaquin Cificentes Seprilueda. 
“Desolacidn”, poemas de  Gabriela 
Afisfml.  Otros libros de  verso. Cinco 
notas literarias, en prosa, firmadas 
“Sachka”. In: revista CLARIDAD, San- 
tiago, edici6n 87 del 12/5/1923, sec- 
ci6n “Los Libros”. 

92. “La Ciiidnd Drcrmiente”, de clfnrcel 
Schruob. Traduccidn de Pablo Are- 
riida. In: revista ZIG-ZAG, Santiago, 
edici6n 953 del 26/5/1923. 

93. La bondad. Editorial en prosa, fir- 
maclo “Sachka”. In: revista CLARIDAD, 
Santiago, edicidn 92 del 16/6/1923, 
secci6n “Los Libros”. 

94-98. La vida lejann: El suetio. Horn 
fluvial. El infinilo. Arabelln. Los 
compntieros. Cinco prosas. In: revis- 
ta CLARIDAD, Santi:igo, edicidn 92 
del 16/6/1923. 

99-103. Ln uida lejann: Los dins indtiles. 
La  lormenfa del amor. Hospifal. T i o  
Lorenzo. El cazador d e  reciierdos. 
Cinco prosas. In: r e k a  CIARIDAD, 
Santiago, edici6n 94 del 30/6/1923. 

104-109. Los Libros: “La Puerta”, por 
RiibPn Azdcar. “Bnrco Ebrio”, por 
Salvador Reyes. Las eslra?ias histo- 
rim de Marcel Schruob. “Serenamen- 
te“, versos de  Fernando AJirto. “El 
Silbar del Payaso”, por AJnrio Chd- 
uez (Perii). nrnigos, no os es posi- 
ble. . . Seis notas literarias, firmadas 
“Sachka”. In: revista CLARIDAD, San- 
tiago, edici6n 95 del 7/7/1923, sec- 
ci6n “Los Libros”. 

110. La vida lejana: Epilogo. Prosa. In: 
revista CLARIDAD, Santiago, edicidn 
97 del 21/7/1923. 

111. La exposicidn Canrajal. Nota en 
prosa. In: EL DIARIO AUSTRAL, Temu- 
co, edici6n 2796, agosto 1923. 

112. jilfiserables! Editorial en prosa, fir- 
mado “Sachka”. In: revista CLARIDAD, 

Santiago, edici6n 103 del 1/9/1923, 
secci6n “El Cartel de Hoy”. 

113. Poema en la prouincia. Poema. In: 
revista CURIDAD, Santiago, edici6n 
103 del 1/9/1923. 

--Idem. In: OBIWS COMPLETAS, 1956, 
Apendice, pp. 1151-1152. 

114-1 15. AJomentos: El problema. Poema 
de  la aitsente. Dos poemas en prosa. 
In: revista CLARIDAD, Santiago, edi. 
ci6n 106 del 22/9/1923. 

16. ‘<El Inccndio Terrestre”, poema de 
AJarcel Schwob. Tradtcccidn de  Pn- 
blo Nericda. 111: revista ZIG-ZAG, San- 
tiago, edici6n 974 del 20/10/1923. 

17-1 19. Los vinjes imaginarios: El drce- 
Go de todo. Balada poluorienta. La 
ola uertiginosn. Tres prosas. In: re- 
vista CLARIDAD, Santiago, edicidn 116 
del 1/12/1923. 

120. Salicdo 01 esctiltor Tdtila Albert. 
Nota en prosa. In: revista CWRIDAD, 
Santiago, edicidn 117 del 8/12/1923. 

121. Poemas: I. Mtcjer, quiero que seas 
como eres... Cuatro poemas sin ti- 
tulos, numerados del l a1 4. Los tres 
poemas restantes, cuyos primeros 
versos son: 2, “iCanci6n del 
macho y de la hembral” 3, “Es cier- 
to, amada mia, es cierto”. 4, “Deja- 
me sueltas las manos”, fueron incor- 
porados a1 libro El Hondero Entii- 
siasta (cfr. supra, ref. A-6). In: re- 
vista DIONYSOS, Santiago, vol. 1, di- 
ciembre. 1923. 

1924 

122. Anatole France. Nota breve en pro- 
sa. In: FRANCE, Anatole: “Pdginas 
Escogidas”. Selecci6n de Pablo Ne- 
ruda. Santiago, Editorial Nascimen- 
to, 1924, prefacio. 

123. Un uieio mtcro. Prosa. In: revista 
ZIG-ZAG, Santiago, edki6n 100 del 
12/4/1924. 
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124. El Iitcino. Prosa. In: revista CLARIDAD, 
Santiago, edici6n 122, junio 1924. 

125-129. Crdnica de SACHILA: Aliro Oyar- 
%tin. E1 Ateneo lleno de ratns. U e -  
fensa de l’icente Htcrdoho. Una 
espresion dispersa. Toincis Lago. 
Cinco notas literarias, firmatlas 
“Sachka”. In: revista CLARIDAD, San- 
tiago, edici6n 122, junio 1924. 

130. “Fimbria rtclia de  u n  sol . .  .” Poe- 
ma que figur6 bajo el titulo “Poema 
9” en: NLKUDA, I’ablo: “Veinte Poe- 
mas de Amor y una Cancibn Dcses- 
perada”, primcra edicion. Santiago, 
Nascimento, 1924. Reemplazado por 
el actual “l’oema 9” desde la etlic. 
de 1932. 

mas fechados en Selva Oscura, 1YP4. 
In: revista. CLAR~DAD, Santiago, edi- 
c16n 129, enero 1Y25. 

1925 

140. Reuistn CABALLO DE BASTOS, dirigi- 
da por Pablo Neruda. 

141-142. Crdnicns de SACHILA: LiOro de  
Gerarcio Seguel. Viaje a Aleinania 
de Y .  Pino Saauedra. Dos notas en 
p rom In: revista CWRIDAD, Santia- 
go, edici6n 129, enero 1925. 

1-13. Uta p o e m  de Pabio h’eruda (“Eta 
tu soledad de palo. .  .“). Poema. In: 
revista ALI-BABA, Santiago, nunlrro 
1, julio 1925. 

-Idem. In: diario EL r m R c u R i o ,  San- tiago, edici6n del 50/8,1924, en 1-14. Serenata (“En f t c  frente descan- 
s a . .  .’). Poems. 111: revista CABALLO OHUS c o x c p w r A s ,  195ti, Apentiice, p. 
DE BAS’IOS, bantiago, numero unico, 1147. 
1YZ5. 

131. Exdgesis y soledad. Nota en prosa, 
sin tedia, firmada ”Pablo Neruda“: 
interesante replica a criticas publi- 
cadas por Alone y por hIariano La- 
torre sobre el libro Veinte I’oemns 
d e  Ainor . .  ., rectkn aparecido. In: 
diario LA NACION, Santiago, edici6n 
del 20/8/’1924. 

132-134. Poemas de Lorenzo Riuas: Via- 
ducto. RepUDlica. Historia de amor. 
Tres pwmas, tirmados con seud6ni- 
mo “Lorenzo Rivas”. In: revista 
CLARIDAD, Santiago, edicion 125, sep- 
tienibre 1924. 

-J’iadttrto. In: OBRAS COMPLETAS, 
,1956, ApCndice, p. 1194. 

-Repriblica. In: OBRAS COMPLETAS, 
1956, ApCndice, p. 1153. 

135. Carfel.  Nota en prosa. In: peri6dico 
REXOVACION, Santiago, edici6n del 5 /  
11 / 1924. (RESOVACION, 6rgano de la 
Universidad, Popular Lastarria y de 
la FECH.). 

136. Poesia del uolniitin. Poema. In: re- 
vista ATEXEA, Concepci6n. aiio I, nd- 
mer0 10, diciembre 1924. 

-Idem. In: OBRAS COXIPLETAS, 195G. 

1926 

145-146. Vi,ietas de liifo: . . .OcCana. So- 
ledud de otono. bels pros& las cua- 
t10 pllnicl;\s luelon liicolpor.,u~s a1 

l l U 1 0  nneecos, y se t lLUlaIl:  “ves‘lpa- 
riuon o murite de un gdto”, “111s- 
t ea” ,  “La querida uel auerez ’ y ‘’ I‘. 
L.” (cir. supru, ret. A-s) . 111: rcvista 

KO 5, niayo IYZU. 
ATLXiW, LUi lC t l JC lUI I ,  all0 111, 11U111~- 

14i. Pablo Vidor y el Saldn Oficial. Nota 
en prosa. In: revista CLAKIDAD, San- 
tiago, edicion 155, nowemore 1Y26. 

148. Fraginentos de “Los Cundernos de 
iWnlte Laui-ids Urigge”, de  R. A I .  
Kilke,  traducitlos uel fratices por 
l’ablo Neruda. In: revista CLARIDAD, 
Santiago, edicion 135, noviembre 
1926. 

1927 

149. Cercania de sics pdrpndos. Poema. 
In: revista ATENW, Concepci6n, mi0 
I\; ndmero 4, junio 192i. 

-Idem. In: OBRAS COJIPLETAS, 195ti, 
ApCndice, p. 1154. 

ApCndice, pp. 1152-1 153. 
150. Imngen uiajern. Cr6iiica de viaje, 

prosa, fechada “en alta mar, julio 
1927”. In: diario LA NACION, Santia- 
go, edici6n del 14/8/1927. 

137-139. Trcs poenins de  Lorenzo Riuas: 
Soledad de  Lorenzo. Alto de  Sclua 
Oscura. Indiuiduo enamorado. Poe- 
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151. Port Said. Cr6nica de viaje, prosa, 
fechadn “Port Said, 24 de agosto 
de 1927”. In: diario LA NACION, San- 
tiago, edici6n del 29/1/1928. 

152. Danra de Africa. Cr6nica de viaje, 
prosa, fechada en “Djibouti (costa 
del Golfo de Aden), 2 de septiem- 

Santiago, edic. del 20/11/1927. 

153. Colombo dormido y despierto. Cr6- 
nica de viaje, prosa, fechada “OcCa- 
no Indico, 8 de septiembre, 1927”. 
In: diario LA NACIOS, Santiago, edi- 
ci6n del 4/12/1927. 

bm, 1927”. In: diario LA NACION, 

154. El suefio de la tripulacidn. Cr6nica 
de viaje, prosa, fechada “GoIfo de 
Bmgala, septiembre de 1927”. In: 
diario LA NACIOS, Santiago, edici6n 
del 26/2/1928. 

155. Dircrno de Singapore. Cr6nica de 
viaje. prom. fechada “Singnpore, 
crctubre 1927”. In: diario LA SACION, 
Santiago, edici6n del 5/2/1928. 

156. Aladras. Contemplaciones del Acua- 
rio. Crdnica de viaje, prosa, fechada 
“hfadrns, noviembre 1927“. In: dia- 
rio LA SACION, Santiago, edici6n de1 
12/2/1928. 

1928 

157. Contribiicidn a1 domini0 de 10s tra- 
jes. Cr6nica de viaje, prosa, sin fe- 
cha, envia desde Rangiin, Birmania. 
In: diario LA NACIOS, Santiago, edi- 
ci6n del 4/3/1928. 

158. Znvierno en 10s puertos. Cr6nica de 
viaje, prosa, fechada en “Shangai, 
febrero 1928”. In: diario ~ l i  NACIOK, 
Santiago, edici6n del 8/4/ 1928. 

159. Nombre de tin muerto. Articulo en 
prosa, escrito por Neruda en memo- 
ria de August0 IVinter a1 saber la 
noticin de su muerte, y fechado “Sin- 
gapore, febrero de 1928”. In: diario 
LA NACION, Santiago, edici6n del 201 
5/1928. 
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1929 

161. Ceyldn espeso. Cr6nica de viaje, 
prosa, fechada “Wellawatta, Ceyldn, 
julio 1929”. 

1930 

162. Un poema de Pablo Neruda. In: 
peri6dico GOKG, dirigido por Oreste 
I’lath, Valparaiso, numero 5, mayo 
1930. Se trata del potma “a quien 
compre en esta noclie la soledad 
que poseo”, de Tentafiva del Hom- 
bre Infrnifo (ckr. supra, ref. A-)3, 
pero en una versidn no autorizuda 
(P. N.) de forma mds convencional, 
con signos de puntuacibn y mdylis- 
culas. 

163. Refuta influencias indirectas. Texto 
de una carta a Alone, fechada “W~1- 
tevreden, Java, Indias Holandesas, 
15 de julio de lYsU’’, negdndo que 
a traves de la poesia de Xeruda liu- 
biera ejercido influencias sobre 
otros escritores chilenos el uruguayo 
Sabat Ercasty. In: diario LA NACIOS, 
Santiago, edici6n del 19/10/1930. 

164. Introduccidn a la pottica de  Angel 
Cruchaga. Articuio en prosa, fecha- 
do ”Batavia, Java, febrero de 1931”. 
In: revista ATENU, Concepcibn, nd- 
mer0 75-76, mayo-junio 1931. 

165. Oda tdrrida. Poema, fechado “lsla 
de Java, 1931”. In: REVISTA DEL PA- 
CIFICO, Santiago, nlimero 1, junio 
1935. 

-Idem. 111: OBRAS COBIPLETAS, 195G, 
Apfndice, pp. 1155-1 156. 

1932 

166. Discfirso. Palabras pronunciadas por 
Pablo Neruda durante la manifes- 
taci6n que le fue ofrecida a su re- 
greso a Chile. en Smtiago. In: dia- - 
rio EL h i m c u R I o ,  Santiago, edicidn 
del 30/5/1932. 

167. De Ins cosas fantdsticas que conocid 
en la India nos habln Pablo Nerrc- 
da. Versi6n de una entrevista. In: 
diario LAS UL-rnrAs KOTICIAS, San- 
tiago, edici6n del 21/6/1932 

160. Oriente y Oriente. Cr6nica de viaje, 168. Una carta de Nerzcda. Texto de una 
prosa, sin fecha, enviada desde Wel- carta a Alone, fechada “Santiago. 
lawatta, CeyIdn. In: diario LA NA- 18 de noviembre de 1932”, a prop6- 
CION, Santiago, edici6n del 7/2/1929. sito de la aparici6n del libro “Tra- 
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tado del Bosque”, de Juvencio Valle. 
In: diario EL MERCURIO, Santiago, 
edici6n del 20/11/1932. 

1933 

169. Nrimero y nombre. Poema. In: dia- 
rio EL hiERcuRIo, Santiago, edici6n 
del 26/2/1933. 

ApCndice, pp. 1156-1 158. 
-Idem. In: OBRAS COMPLETAS, 1956, 

170. “Miisicn de Cdmnrn”, boema de Ja- 

171 

mes Joyce trnducido por Pnblo h;e- 
rudn. In: REVISTA INTERNACIONAL DE 
POESIA. Buenos Aires, edici6n 6-7, 
octubre-noviernbre, 1933. 

--Idem. Reproducido en: revista 
ORFEO, Cuaderno de Poesfa, San- 
tiago, nlimero 3, diciembre, 1963. 

Discurso nl nlimdn sobre Rube‘n Da- 
rio, por Fedcrico Gnrcin Lorca y 
PnbIo Neruda. Discurso-hornenaje 
escrito por ambos poetas, y pronun- 
ciado en el Pen Club de Buenos 
Aires, a fines de 1933. In: diario 
EL SOL, hIadrid, edici6n del 30/12/ 
1934. 

-idem. In: GARCIA LORCA, Federico: 
“Obras Completas”. Recopilaci6n y 
notas de Arturo del Hoyo. hhdrid,  
Aguilar, 1960, IS edicibn, pp. 1717- 
1720. 

1934 

172-173. “Visiones de 10s Hiins de Al- 
”, de 
le Pa- 
RAYA, 
1934. 

rnillo. 
lla a1 

174. Yoesins de Villnmedmnn, presenfn- 
ista 
25, 

110. 
tya, 

ilftcerte]. Seleccidn de Pablo Nerudn. 
In: revista CRUZ Y RAYA, Madrid, nd- 
rnero 33, diciembre 1935. 

176. Revista CABALLO VERDE P A R A  LA POE- 
SIA, dirigida por Pablo h’eruda. Nu- 
meros l a 4: Madrid, octubre 1935 / 
enero 1936. Las cuatro prosas que 
siguen, escritas con el carkter de 
editoriales o notas del director de 
la revista, son conocidas en conjun- 
to como 10s ”Pr6logos de 10s Caba- 
110s Verdes”. 

177. 

178. 

179. 

180. 

181. 

Sobre una poesin sin purezn. Nota 
en prosa. In: revista CABALLO VERDE 
PARA LA POESIA, Madrid, ndmero 1, 
octubre 1935. 

-Idern. In: OURAS COMPLETAS, 1956, 
ApCndice, p. 1193. 

Los temns. Nota en prosa. In: re- 
vista CABALLO VERDE PARA LA POESIA, 
Madrid, ndrnero 2, noviembre 1935. 

-Idem. In: OBRAS COMPLETAS, 1956, 
Apfndice, p. 1194. 

Conductn y poesin. Nota en prosa. 
In: revista CAUALLO VERDE PARA LA 
POESIA, AIadrid, niimero 3, diciem- 
bre 1935. 

-Idem. In: OBRAS COMPLETAS, 1956, 
Aphdice,  pp. 1194-1 195. 

1936 

G. A. B. (1836;1936). Nota en pros?. 
[Las iniciales aluden a Gustavo Adol- 
fo Becquer]. In: revista CABALLO 
VERDE PARA LA POESIA, hIadrid, nil- 
mer0 4, enero 1936. 

-Ide??l. In: OBRAS COMPLETAS, 1956, 
Apendice, p. 1195. 

Revisfn LOS POETAS DEL xfux’w DE- 
FIESDEN AL PUEULO E S P A ~ O L ,  dirisi- - 
da por Pablo Nenida y Nancy Cu- 
nard. Primer nlimero, y linico en 
espafiol: Madrid. noviembre 1936. 

1937 

182. Federico Gnrcin Lorcn. Testo de una 
conferencia-homenaje, pronunciada 
en Paris, febrero de 1937. Sepnrata 
de la revista HORA DE E S P A ~ A ,  Paris, 
1937. 

-Idem. In: OBRAS COMPLETAS, 1956, 
ApCndicc., pp. 1198-1202. 
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183. Por que‘ estoy con el pueblo espafiol. 
Declaraci6n, en prosa. In: peri6dico 
ESPARA NUEVA, Santiago, edici6n del 
17/3/1937. 

184. Discnrso [pronunciado por Pablo 
Neruda en el Congreso de las Na- 
ciones Americanas, en Paris, el 2 de 
julio de 19371. Versi6n fragmenta- 
ria, in: diario LA NACION, Santiago, 
edici6n del 3/7/1937. 

185. Metido todo el cornzdn en la p e r m  
espniiola. . . Prefacio-advertencia, fe- 
chado “Santiago, diciembre 193T”, 
en prosa, con alusi6n a1 problema 
del “Poema 16”, pardfrasis de un 
poema de Tagore. In: NERUDA, Pa- 
blo: “Veinte Poemas de Amor y una 
Canci6n Desesperada”, 5a edicibn, 
Santiago, Ercilla, 1938. 

-Idem. Reproducido en: SILVA CAS- 
TRO, Radl: “Pablo Neruda”, cit. en 
B-31, p. 53. 

1938 

191. La Alianra de  Intelectun’les de Chi- 
le y 10s probletnos de  In propiedad 
literaria. Folleto. Santiago, 1938. 16 
P. 

192. L n  copn de snngre. Prosa, probable- 
mente escrita en agosto o septiem- 
bre de 1938, despues de la muerte 
de d o h  Trinidad Candia (Temu- 
co, 18/8/1938), y vinculada a1 tras- 
lado de 10s restos de don JosC del 
Carmen Reyes, padre de Pablo Ne- 
ruda, fallecido en Temuco el 7/5/ 
1938 y sepultado en el cementerio 
de esa misma ciudad, “uno de 10s 
cementerios mds lluviosos del mun- 
do” (Infnncin y Poesia, 1954, in: 

portante documento autobiogrdfico, 
publicado por primera vez en: NE- 
RUDA, Pablo: Seleccidn. Recopila- 
ci6n. pr6logo y notas de .4. Alduna- 

OBRAS CO.\IPLETAS, 1956, p. 9) .  Im- 

186. En el se‘ptimo aniuersnrio de la pro- 
clnmncicin de  In Rcpriblicn Espnfio- 
In. Testo de un cliscurso leido por 
Pablo Neruda en el Teatro Caupo- 
licdn de Santiago, el 13/4/1938. In: 
peri6clico FSPA~A SUEYA, Santiago, 
abril de 1938. 

187. iFuern de Chile 10s enemigos de  la 
Pntrin! Testo de un discurso leido 
por Pablo Neruda, a nombre de la 
Xlianza de Intelectuales de Chile, en 
la Cam del Pueblo, Temuco, el din 
1/5/1938. In: peri6dico LA voz RA- 
DICAL, Temuco, edici6n del 2/7/ 
1938. 

188. Reuistn AURORA DE CHILE, drgfI710 de  
In Aliniizn de Intelectunles de Chile. 
Ndmeros 1-10, bajo la direcci6n de 
Pablo Neruda, fundador. Santiago, 
ndmero 1: 1/8/1935. 

189. Cbnr F‘nllejo ha muerto. Articulo 
en prosa. In: revista AURORA DE CHI- 
LE, Santiago, ndmero 1 del 1 / S /  
1938. 

, 

190. L a  educncidn sern’ nuestrn epopeya. 
Articulo en prosa. In: revista MJRO- 
RA DE CHILE, Santiago, ndmero 6 del 
3/12/1938. 

SERUDA, yolumen 7, pp. 71-73. 

193. Pnlnbrns pronitncindns en  In nper- 
tnrn de  In esposicidn de  arte popu- 

Inr en el itlrtseo de Bcllns Artes de 
Snntingo, en  el T’cmno de 1938. Dis- 
curso. In: “Altitud Democrdtica de 
Chile”. Folleto. Lima, Ediciones Ho- 
ra del Hombre, 1913. 

19-1. Influence de  In Frnnce et de  I’Es- 
pngne sur In litte‘rnture hispnno- 
ame‘ricnine. Conferencia dictada cn 
Paris, 1938, testo traducido a1 fran- 

CBRE, publicaci6n del “Institut des 
etudes Am6ricaines”, niimero 21, 
Paris, 1938. Folleto de 7 pigs. 

1939 

195. Espniin. Discurso pronunciado en la 
illtima sesi6n plenaria de la Primera 
Conferencia Americana de Comisio- 
nes Nacionales de Cooperaci6n In- 
telectual, fechado “Enero 11 de 
1939”. In: diario LA NACION, San- 
tiago, edici6n del 22/1/1939. 

c&. Ill: CAHIERS DC POLITI@UE ETRAS- 

196. Espniin no  h n  muerto. Discurso pro- 
nunciado en hIontevideo, marzo de 
1939, en representaci6n de la Alian- 
za de Intelectuales de Chile ante el 
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197. 

198. 

Congreso internacional de las De- 
mocracias. In: revista AURORA DE 
CHILE, Santiago, nlimero 10 del 6/ 
5/1939. 

-Idem. In: ORIRE, Emilio, MARINE- 
LLO, Juan, y NERUDA, Pablo: “Neru- 
da entre nosotros”. Folleto. Rfonte- 
video, Ediciones A.I.A.P.E., 1939. 

Q~teuedo adenfro .  Conferencia dic- 
tada en Montevideo, marzo de 1939. 

y NERUDA, Pablo: “Neruda entre 
nosotros”, cit. en B-193. 

In: ORIBE, Emilio, MARINELLO, Juan, 

-Idem. In: revista AURORA DE CI 
Santiago, edici6n 19, mayo 194 

3ILE, 
0. 

-Idem. El mismo testo, con peque- 
fins variantes y bajo el titulo ”Viaje 
a1 Cornz6n de Quevedo”, ha sido 
incluido en 10s vollimenes “VIAJES: 

COSTAS DEL nrumo” (1947) y “VIA- 
JES” (1955). Cfr. siipra, A-13. 

En este desearrndor crebtisculo del 
mrindo..  . Palabras de Pablo Neru- 
da ante la muerte de Antonio Ma- 
chado, pronunciadas durante un 
artn de hnmcnaip rpal irdn p n  Rnr- 

AL CORAZON DE QUEVEDO Y POR LAS 

.. - _ _  .. - . . - ... _. ... ,- ~ ....- _.. -... 
nos Aires, marzo de 1939. In: re- 
vista AURORA DE CHILE, Santiago. edi- 
ci6n 10 del 6/5/1939. 

199. Prdloeo. Prosa. fechada: “S.S. ‘Cam- 
pana’, abril de 1939”. In: IBAEEZ. 
Sara de: “Canto”, poemas. Ruenos 
Aires. Editorial Losada, 2ir edici6n. 
1954, pr610g0. 

200. 

201. 

202. 

Chile os oco,ce. Folleto. d i r i , ~ d o  a 
10s republicanos espaiioles refugia- 
dos en Francia. Paris, 1939. 

1940 

Neritdn, hombre y pocfn .  Declara- 
ciones: versi6n de una importante 
entrevista. In: peri6dico QUE HUBO, 
Santiago, edici6n del 9/1/1910. 

AIis nmisfndes p encmistndes litern- 
rim. Declaraciones. In: peri6dico 
QUE :iuBo, Santiago, edici6n 44 del 

I .  

20/4/1940. 
1941 

203. ‘%sto de Llamns”, de W a l t  Whit -  
mnn.  Traducci6n de Pablo Neruda. 
In: revista REPERTORIO AXrERIcANo, 
San Jose de Costa Rica, edici6n del 
20/9/1941. 

204. Cuntro poetas de Chile. .4rticulo. In: 
revista PRESENCIA, RICsico, octubre 
1941. 

1942 

205. Zweig y Pefrov .  Articulo. In: revis- 

de Costa Rica, edici6n 18 del 12/ 
9/1942. 

ta REPERTORIO AMERICANO, Sail JOSC 

206. Canfo  de l iberfnd p d e  lnrcreles. 
Conferencia dictada en Ciudad de 
hl&ico, en diciembre de 19-&2. In: 
revista =PARA DEnxocuTIc , i ,  Monte- 
video, enero 1943. 

1943 

207. Ncrudn:  poetn de In hiimnnidad. 

20s. 

Declaraciones testuales de Pablo Ne- 
ruda en Nueva York, febrero de 
1943, recogidas por Andres Reque- 
na. In: KORTE, revista internacionnl 
en espasiol. Nueva York, abril 1943. 

Pablo hTertcdn escribe sobre Aloin- 
kovski. Articulo n prop6sito del cin- 

ZUY. 

210. 

211. 

i v n t r  iviiiimnn. mtlcuio. in: ROLE- 

URSS, hI6sico. edici6n de julio, 1943. 

P r d l o p .  In: EHRENBURG, Ilyn: “hfuer- 
te a1 Invasor”, cr6nicas de guerra. 
RfCxico, Fondo de Cultura Popular, 
1943, prblogo. 

Pnlnbrns de Pnblo Neriidn (en el 
homenaje que el puehlo pnnnmciio 
le brind6 In noche del 3 de sep- 
tiembre de 1943 por invitaci6n de 
la Sociedad EspaAola de Reneficen- 
cia, Ciudad de PanamA). In: revis- 

de Costa Rica. edici6n 964 del I S /  
10/1943. Las 5 primeras piginas del 
ndmero estin dedicadas a Neruda. 

TIN DE LA SOCIEIlAD DE AMIGOS DE LA 

ta REPERTORIO AXFRICASO. jOS6 

212-214. En In soherhin, In espinn: 3 so- 
nefos  pitnifivos finrn Lnrtrenno Gd- 
mez. Respuesta a nn ataque en ver- 
so escrito por L. G .  contra Neruda 
a s u  paso por Colombia, en viaje 
de recrrso a Chile. v puhlicado en 
EL SIGLO, diario de Bocoti. Tn: re- 
vista ZTC-ZAG. Santiayo. edici6n 2014 
del 2911011943. Contiene. ademis, 
una cr6nica informativa sobre el in- 
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cidente y otros versos de respuesta, 
contra Neruda. 

--Idem. In: POESIA POLITICA DE PA- 
DLO NERUDA. Antologia. Santiago, 
Editora Austral, 1953, tom0 I, pp. 
101-102. 

215. Concept0 breve de Pablo N e w d n  
sobre In obrn de Pedro h’el Gdmez. 
Nota en prosa, fechada “Medellin, 
octubre 1943”, acerca del sentido 
de la obra del pintor colombiano. 
In: REYISTA XIUKICIPAL, hledellin 
(Colomt-ia) , octubre 1943. 

216. 

217. 

218. 

219. 

220. 

221. 

222. 

223. 

Cnrtn de Pnblo h’eriidn nl Concelo 
de ilfedellin. Carta fechada en “hle- 
dellin, octubre 12 de 1943”. en que 
Pablo Neruda agradece la invita- 
ci6n a visitar In capital antioquefia. 

(Colombia), octubrc 1943. 

Disciirso [pronunciado en “La Ca- 
bafia” de Lima]. In: diario w NO- 
CHE, Lima, ediri6n del 22/ IO/ 1943. 

l’inje nlrededor de mi poesin. Con- 
ferencia dictada en Santiago por 
Pablo Neruda a SU regreso desde 
hl6sico. el dia 8,/10/1943. 

Pnblo Nericdn hnbln. Declaraciones. 
Versi6n de una entrevista hecha a1 
poeta a s u  regeso a1 pais, por Vo- 
lodia Teitelboim. In: diario EL SI- 
GLO, Santiago, edici6n del 5/12/ 
1943. 

In: REVISTA XIUKICIPAL, Medellin 

1944 

E n  nicestrn AmCricn, Chile n o  existe 
como pueblo segicidor sino como 
p i n .  Discurso pronunciado durante 
el homenaje de la Alianza de Inte- 
lectuales de Chile a 10s escritores 
Albert0 Romero y Angel Cnichap,  
Santiago, 13/5/1944. In: diario EL 
SIGLO, Santiago, edici6n del 14/5/ 
1944. 

Honor n An@ Crirchngn. Articulo. 
In: diario EL SIGLO, Santiago, edi- 
ci6n del 13/6/1944. 

Versos n In tnnnern de Ldpez Velnr- 
de pnrn el pintor Wnldo Vila.  Poe- 
ma. In: diario EL SIGLO, Santiago, 
edici6n del 16/9/1944. 

hrotn, en el Catlilogo de la Expo- 
sici6n de Pintura de Maria Izquier- 
do, Sala del hlinisterio de Ecluca- 
ci6n. Santiago, 1944. 

1945 

224. Saludo a1 Norte. Poema. In: diario 
EL SIGLO, Santiago, edici6n del 27/ 
2/1945. 

-Idem. In: ODRAS COMPLETAS, 1956, 
Aphl i ce ,  pp. 1159-1 162. 

225. Ln nuelln de Sarmiento. Poema. In: 
diario EI SICLO, Santiago, edici6n 
del 25/3/1945. 

226. Disciirso [pronunciado por Neruda 
en el Pen Club de Santiago, con 
motivo de haber obtenido el Premio 
Nacional de Literatura 19451. In: 
diario LL SIGLO, Santiago, edici6n 
del 24!6/1915. 

227. Pnblo h’eruda j n ln  sobre n democrn- 
tiznpio do Brnsil. Versi6n en portu- 
gut% de declaraciones testuales de 
Pablo Neruda en S9o Paulo, dia I 3  
de julio. 1945. In. diario TRIDUNA 
POPULAR, Rio de Janeiro, edici6n 
del 15/7/1945. 

233. Dirctcrso [pronunciado por Neruda 
en el Comicio de Artistas e Intelec- 
tuales Comunistas del Brasil, en S?io 
Paulo, julio de 19451. In: NERUDA, 

ge: “0 Partido Comonista e a Li- 
berdade de Criagao”. Rio de Janei- 
ro, Ediqoes Horiionte. 1945. 

PablO, POlIAR, Pedro y AMADO, Jor- 

229. Rrnsil uisto por h‘ertidn. Versi6n de 
una entrevista. In: revista VEA, San- 
tiago, edici6n del 29/8/1945. 

230. Discrirso del senndor Pnblo hrcritdn 
en homennje n Gnbrieln Afistrnl, 
Prcmio h’dbel de Liternturn 1945. 
Versi6n taquigrlifica oficial de la in- 
tencnri6n del senador “sefior Re- 
yes” (Pablo Neruda), en nombre 
del Partido Comunista de Chile, du- 
rante la sesi6n del Senado, dia 20/ 

Santiago, edici6n del 21/11/1945. 

‘ 

11 /1945. In: diari0 EL MERCURIO, 

231-233. Sonetos picnitiuos n “S” (AI edi- 
torinlistn de iii  

Tres sonetos p( 
hojas volantes. 

-Idem. In: POSIA POLITICA DE PA- 
~ r . 0  NERUDA, cit. en R-206, tom0 1 

pp. 99-100. 

1946 

234. “El pnrngicns podrido de Alitnicli 
de nicevo sobre los mnrtirios de Es- 
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pafia.  Intervenu6n de Pablo Neru- 
da durante el acto publico "Contra 
el terror franquista", realizado en 
el Sal6n de Honor de la Universi- 
dad de Chile el miercoles 8 de ma- 
yo, 1946. In: diario EL SIGLO, San- 
tiago, edici6n del 11/5/1946. 

235. Silva e n  la sombra. Texto de una 
conferencia dictada en el Sal6n de 

243. Los hiroes del carbdn encarnan 
10s ideales de democracia e indepen- 
dencia nacional. Santiago, peri6dico 
EL TRANVIARIO, edici6n 16, 2& quin- 
cena de octubre, 1947. 

244. Carta inlima para millones de  hom- 
bres. Documento en prosa. In: dia- 
rio EL NACIONAL, Caracas, edici6n 
del 27/11/1947. 

Honor de la Universidad de Chile, 
Santiago, en conrnemoraci6n del 245. ;La verdad sobre Ins rupturas! Ver- 
cincueitenario de la muerte de Jo- 
se Asunci6n Silva. In: diario LA NA- 
CION, Santiago, edici6n del 27/5/ 

si6n taquigrifica del discurso pro- 
nunciado por Pablo Neruda en el 
Senado de la RepJblica de Chile, 
durante la sesi6n del dia 10/12/ 1946. 

236. Italia, tesoro universal. Articulo t 

Drosa. In: neri6dico L'UNITA DEC 

1947. Santiago, Suplemento de la 
revista PRINCIPIOS, 6rgano del Comi- 

. -. --.LI te Central del Partido Comunista de 
Chile, 1947. Folleto tamafio tabloi- 

In 

ITALIANI. Buenos Aires, edici6n del 
21 /12/ 1946. de. 

Santiago, edici6n del 27/12/1946. 

-Idem. In: OBRAS COMPLETAS, 1956, 
ApCndice, p. 1155. 

--Idem. POESIA WLITICA DE PABLO 237. Salilre. Soneto. In: diario EL SIGLO. 
NERUDA, cit. en B-206, tom0 11, pp. 
151-212. 

diarjo EL SIGLO, Santiago, edici6n 
del 25/5/1947. 

241. Declaraciones de  Pablo Neruda en  
Buenos Aires. Versibn, en lengua 
ucraniana, de una entrevista de 
prensa concedida por Pablo Neruda 
a Boris Kazintsev y a periodistas ar- 
r r m n t i n n r  m Rirpnnr A i r e c  i w n c t n  de 

.. -. ... - .... 

L C J  L L L  " I I I I C ,  c.1 O ' " " L 1 " ~ " ,  z.1 111.1 A", Z-f& j'" nb"JV: lC.XL" uc, ~ L I J C U I J "  

l/l947. In: diario EL SIGLO, Santia- pronunciado por Pablo Neruda en 
go, edici6n del 11/1/1947. el Senado de la Rep6blica de Chile 

durante la sesi6n del 6/1/1948. San- 
240. Ataques a la culttcra. Articulo. In: tiago, Soplemento de la revista 

PRIXCIPIOS, 6rgano del Comite Cen- 
tral del Partido Coinunista de Chi- 
le, 1948. Folleto tamafio tabloide, 
8 pigs. 

-Idem. In: POESIA POLITICA DE PABLO 
NERUDA, cit. en B-206, tom0 11, pp. 
95-15!?. ...... "" .................. ..~-".- -- 

1947. In: peri6dico svmo (LaLuz), 249. L O ~  rifiones del Genernl Mnrshnll. 
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250. Prdlogo. Prosa. In: DE LUIGI, Juan: 258. Castro Alues del B r a d .  Poema, fe. 
“Poema del Verano”. Santiago, Edi- chado en “Dobris, Checoslovaquia, 
tora Zig-Zag, 1948. 12 de diciembre, 1950”. In: POESIA 

POLITICA DE P. N., cit. en B-206, to. 
1949 mo I, pp. 107-108. 

251. Afi pais, como wtedes  saben. .  . Dis- 
curso leido por Pablo Neruda en 
Ciudad de hI6xico durante el Con- 
greso Latinoamericano de Partida- 
rios de la Paz, septiembre de 1949. 
Santiago, edici6n clandestina del 
Partido Comunista de Chile, 1949. 

-Idem. In: POESIA POLITICA DE P. N., 
cit. en B-206, tom0 11, pp. 213-225. 

252. Gonzn’lez Videla, el Lava1 de A m i -  
rica Latina. Documento. Mesico, 
Fondo de Cultura Popular, 1919. 

1950 

253. Foesin. Articulo en prosa. In: diario 
TRIBUSA PERROCARRILERA, Ciudad de 
Guatemala, edici6n del 19/3/1950. 

254. Saludo a Guatemala. Poema leido 
por radio en Ciudad de Guatemala, 
el 15 de abril, 1950. In: DIARIO DE 
w hiA%wA, Ciudad de Guatemala, 
edici6n del 17/4/1950. 

-Idem. In: DIARIO DE CENTROAXIERI- 
CA, Ciudad de Guatemala, edici6n 
del 22/4/ 1950. Esta transcripcion es 
mocho mds cuidada y digna de con- 
fianza que la anterior. 

255. Esplendor del Afundo. Charla dicta- 
da en Ciudad de Guatemala, abril 

LA”, folleto. Ciudad de Guatemala, 
Edicioncs del Grupo Saker-Ti, 1950. 
El mismo testo, con algunas wrian- 
tes y considerables supresiones, y 
bajo el titulo El Esplendor de la 
Tierra, ha sido incluido en el libro 

de 1950. In: “NERUDA EN GUATEXA- 

VIAJES (19%). Cfr. Stlpra, A-13. 

256. “FBI agents plot  revolt in Guatema- 
la”, A’eruda warns. Versi6n (en in- 
gle~)  de declaraciones formuladas 
en Mexico por Pablo Neruda, dia 
22 de junio, 1950, a su regreso de 
Guatemala. In: diario DAILY WOR- 
KER, Nueva 
6/1950. 

-Idem. In: OBRAS COXfPLETAS, 1056, 
ApCndice, p. 1166. 

Terudns nn die 
rikas. Versi6n (en 

alemdn) de un mensaje de Pablo 
Neruda, kido por radio en Berlin 
durante el Tercer Festival RIunt 
de la Jwentud y de 10s Estudi 
tes. In: revista DER RUNDFUNK, F 
lin, RDA, edici6n del 30/6/1951. 

260. d In memoria de Ricardo Fonse 
Poema. Edici6n de homenaje. S 
tiago, Iniprenta Amistad, julio, 19 

-Idem. In: OnRAS COMPLETAS, 19 
Aphdice,  pp. 1162-1 165. 

261. Serenata (“Creo que eres mn’s 71 

gtte mi p ie l . .  .”). Poema. In: NE1 
DA, Pabio: “Todo el Amor”. An 
logia dc poesia amorosa. Santia 
Nascimento, 1953. Poema escr 
probablemente en 1951, en Franc 

-Idem. Testo original espafiol 
traducci6n a1 franc& por Alice G 
car. In: NERUDA, Pablo: “Tc 
L’Amour”. Paris, Pierre Seghcrs, e 
tor, 1961, colecci6n “Autour 
hIonde” volumen 16, 2rt edicic 
pp. 68-91. 

1952 

262. Mi hermano Xazim. Articulo. I 
peri6dico PRO ARTE, Santiago, e 
ci6n del 26/3/1952. 

263, Prdlogo de PabIo ATeruda a la 
gitnda edicidn. Prosa fechada 
”Capri, mavo de 1952“. In: T E m  

Norela. 
1952, 2a 

BOILI, VC 

264. Afrcertos ne dmerrca. iumcuio feci 
:apri, 1952”, escrito en 1 

escritores fallecidos: En 
iioz hfeany (Guatemal: 

nusuaLv D’Halmar y Gerardo ! 
Wel. In: diario D E x i o c u c r A ,  S; 
tiago, edici6n del 28/6/1952. 

York, edici6n del 23/ do en “( 
menaje a 
que Mu 

P”*”,,,”,, P,.nc.. T n .  ..a- A..m.r.^ 
YL- 257. l’nmonos nl L . G s . 5 L . x . ) .  I IVIL.. ..&. 

ri6dico PRO ARTE, Santiago, edici6n 
117 del 30/11/1950. 

lial 
an- 
kr. 

‘CO. 
an- 
51. 

‘1 in 
RU- 

IO- 

ito 
:la. 

Y 
as- 
)Ut 
di- 
d U  
in. 

In: 
di- 

se- 
en 
EL- 

)lodin: “Hijo del Salitre”. 
Santiago, Editora Austral, 
edicibn, pp. 3-9. 
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265. Yo soy chileno. del sur . .  . Palabras 
pronunciadas por Pablo Neruda en 
la Plaza Bulnes de Santiago el 12 
de agosto, 1952, en la manifestaci6n 
pliblica con que se celebr6 su regre- 
so a1 pais despubs de mds de tres 
aiios de exilio. In: diario DEMOCRA- 
CIA, Santiago, edici6n del 13/8/ 
1952. 

266. 0cenno.ernfia dispersa. Prosa. In: 

267. 

268. 

269. 

270. 

271. 

- -  
revista V I S T A ~ ~ ,  Santiago, edici6n del 
21 /9/ 1952. 

Apbndice, pp. 1195-1 198. 

Pnlnbrns del camnrndn ATeriidn. In- 
tenenci6n de Pablo Neruda duran- 
te la IS Conferencia del Partido Co- 
munista de Chile. In:  suplemento 
de la revista PRINCIPIOS, Santiago, 
septiembre de 1952. 

Los ecttntorianos tienen el mejor 
poeta de AmPricn, dice hlerudn. Ver- 
si6n de una entrevista concedida 
por Patlo Neruda a Nelly Toledo 
de Lamas, fechada “Temuco, Chi- 
le, octubre 6, 1952”. In: diario EL 
TELEGRATO. Guayiquil, edici6n del 
8/11/1952. Reproducida en: diario 
EL SOL, Quito, edici6n del 14/12/ 
1952. (En el titulo, Neruda alude 
a1 poeta ecuatoriano Jorge Enrique 
Ailoum). 

Prdlogo. Prosa fechada en “Los 
In: 

PP. 

-Idem. In: OBRAS COMPLETAS, 1956, 

IDA, 

El olor del recreso. Articulo en pro- 
sa. In: peri6dico NOVEDADES, Mexi- 
co, edici6n del 16/11/1952. 

Reportnje n Nerttdn. Declaraciones. 
Versi6n de una importante entrevis- 
ta hecha a1 poeta por Enrique Be- 
llo en Isla Nega,  octubre, 1952. In: 
peri6dico PRO ARTE. Santiago, edi- 
ci6n 160 del 28/11/1952. 

272. Mi nmigo h n  mtterto. Articulo es- 
crito en Santiaxo, ante la noticia 
de la muerte de Paul Eluard. In: 
diario EL SIGLO. Santiago, edici6n 
del 23/11/1952. 

274. 

275. 

Caupolicdn, Santiago, el 26/5/ 1953, 
ante la Asamblea Plena del Congre- 
so Continental de la Cultura. In: 
diario EL SICLO, Santiago, edici6n 
del 31/5/1953. 

“El triitnfo de Quinteros Tricot es 
rtn nldnbonazo: deben cttmplirse Ins 
promesas electornles de 1352”. Ver- 
si6n de una entrevista. In: diario 
EL SIGLO, Santiago, edici6n del 7/  
10/ 1953. 

hTeriidn no nictorizn inclicsidn de stts 

obrns en  antologin snnqiii. Carta- 
respuesta de Pablo Neruda a Erico 
Yerissimo, Director del Departamen- 
to de Asuntos Culturales de la OEA, 
ne,gando autorizaci6n para incluir 
composiciones suyas en una Antolo- 
gia de la Poesia Iberoamericana, 
preparada por Federico de Onis. In: 
diario EL SIGLO, Santiago, edici6n 
del 22/11/1953. Se incluye tambien 
la carta de E. Verissimo. 

276. Prdlogo. Prosa fechada en “Isla Ne- 
gra, noviembre de 1953”. In: nrv- 
Roz, Diego: “Carb6n”. Novela. San- 
tiago, Editora Austral, 1958, pr6lo- 
60. 

277. A’erudn frenfe  01 “Cnnto Pcrsonnl”. 
Declaraciones de Pablo Neruda a 
prop6sito de on  libro del poeta es- 
pafiol Leopoldo Panero. In: revista 
FRCII.I.A. Snntiavo. r d i r i h  45.1 del 

2)s. I orins 10s onnderns tinoznn sn/rf/o n 
la cnlle. Discurso pronunciado por 
Pablo h’eruda en el Teatro Caupo- 
licdn de Santiago, dia 17 de enero, 
1954, durante el liomeuaje popular 
que le rindi6 el pueblo santiaguino 
por haber obtenido el Preniio Sta- 
lin. In: diario EL SIGLO, Santiago, 
edici6n del 15/1/1951. 

--Idem. In: peri6dico POR LA PAZ, 
6 r p n o  del Consejo Argentino por 
la Paz, Buenos Aires, nlimero 29, 
marzo, 1954. 

Ciclo de Conferencins MI POESIA. 
Serie de cinco charlas autobio@i- 
cas dictadas por Pablo Neruda en 
el Sa16n de Honor de la cam cen- 
tral de la Universidad de Chile, en 
Santiago, entre 10s dins 20 y 28 de do p& Pablo N k i d a  en el Teatro 
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enero de 1954, con motivo de cum- 
plirse ese aiio 10s cincuenta aiios de 
vida del poeta. S610 han sido publi- 
cadas las dos primeras charlas (ver 
las dos referencias que siguen) . Hay 
informaci6n fragmentaria sobre el 
ciclo en revistas ERCILLA 979 y VIS- 
TAZO 76, ambas ediciones del 2/2/ 
1954. 

279. Infancia y poesia. Primera conferen- 
cia del ciclo hi1 POESIA, dictada por 
Pablo Neruda el 20/1/1954. In: re- 
vista ~ P R I C O R N I O ,  Buenos Aires, nir- 
mer0 6, junio-julio, 1954, pp. 10-24. 

--Idem. In: OBRAS COXIPLETAS, 1956, 
pp. 7-19. 

-11foii enfance et ma poisie. Tra- 
ducci6n a1 franc& por Vidal Sephi- 
ha. In: revista EUROPE, Paris, edi- 
ci6n 419-420, marzo-abril, 1964, pp. 
92-105. 

280. Also sobre mi poesia y mi uida. Se- 
gunaa conterencia del cido hi1 Po& 
SIA, dictada por Pablo Neruda el 
21/1/1954. In: revista AURORA, San- 
tiago, ndmero 1, julio, 1954, pp. 
IO-”. 

281. Pablo Xertida: su uida y su obra en 
prosa y poesia. Cr6nica de Lenka 
Franulic sobre el Ciclo de Conferen- 
cias ArI WESIA (20-28 de enero de 
1954), cit. en B-260 y B-261, con 
abundantes .citas testuales de las 
conferencias que no fueron publica- 
das. In. revista ERCILLA, Santiago, 
edici6n 979 del 2/2/1954. 

282. Los encmigos de Guatemala son 10s 
mismos que amenazan la paz del 
mundo. Discurso pronunciado por 
Pablo Neruda en el Teatro Caupo- 
licin, Santiago, febrero de 1934. 
In: diario EL SIGLO, Santiago, edi- 
ci6n del 1/3/1954. 

283. En el qtiinto aniuersario del Afo- 
uimiento Miindial de Partidarios d e  
In Paz. Breve declaraci6n de Pablo 
Neruda en prosa sin fecha. In: dia- 
rio EL SIGLO, Santiago, edici6n del 
18/4/ 1954. 

284. Se llnmaba Sabino. Articulo en pro- 
sa: respuesta ir6nica a 10s ataques 
de cierto periodista bnsileiio, fe- 
chada “Los Guindos, 23 de abril 
de 1954”, publicada en espaiiol. In: 

diario ULTIMA HORA, Rio de Janei- 
ro, edici6n del 2/5/1954. (La mis- 
ma plgina del diario, enteramente 
dedicada a Neruda, incluye una cr6- 
nica de Jurema Finamour acerca del 
incidente que motiv6 10s ataques y 
la nota de P. N., y fotos) . 

285. Entre.  todos 10s poetas del stir de 
AmCrica.. . Nota de solapa, en pro- 
sa, fechada “junio de 1954“. In: PA- 
RRA, Nicanor: “Poemas y Antipoe- 
mas”. Santiago, Nascimmto, 1951, 
solapa. 

286. Carta de Neruda a Roberto Aldtorn- 
te, Alinistro de Relaciones, sobre 
Gtiatemala. Prosa, sin fecha. In: dia- 
rio EL SIGLO, Santiago, edici6n del 
20/6/ 1954. 

287. Disctirso [en el xcto inaugural de la 
Fundaci6n Pablo Neruda para el Es- 
tudio de la Poesia, dia 20 de junio 
de 19541. In: DISCURSOS DEL RECTOR 
DE LA UNA‘ERSIDAD DE CHILE, DON 
JUAN M M E Z  MILLAS, Y DE PMU3 XE- 
RUDA..  . Santiago, Prensas de la Edi- 
torial Universitaria, 1954, pp. 15-20. 

288. Conuersaciones con Pablo Nert idn.  
Declaraciones: versi6n de una entre- 
vista realizada por Santiago del Cam- 
po. In: peri6dico PRO ARE, Santia- 
go. edici6n 174-175, 15-31/julio/1954. 

289. Salrido a 10s chilenos. Prosa, Iechada 
“julio d~ 1954”. In: diario EL SIGLO, 
Santiago, edici6n del 11/5/1954 (con 
un snplemento especial de homena- 
je a 10s 50 aiios del poeta). 

290. Andando hace muchos ntios por el 
logo Ranco hacia adentro. .  . Discor- 
so pronunciado por Pablo Neruda 
en el Sal6n de Honor de la Univer- 
sidad de Chile, dia 12 de julio de 
1954. durante el acto de homenaje 
a sus 50 aiios de edad. In: diario EL 
SIGLO, Santiago, edici6n del 13/7/ 
1954. 

291. A1 itimplir 50 nCos dig0 gracias a la 
tierra de Chile . .  . Discurso de agra- 
decimiento pronunciado por Pablo 
Neruda en el Teatro Caupolicin de 
Santiago, dia 18 de julio 1954, du- 
rante el homenaje popular a sus 50 
aiios de edad. In: diario EL SIGLO, 
Santiago, edici6n del 19/7/1954. 

--Idem. In: peri6dico JUSTICIA, hIon- 
tevideo, edici6n del 1/8/1954, 
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292. Interuencidn de Pnblo A’eruda. Dis- 
curso pronunciado durante la comi- 
tla de homenaje que 10s espafioles 
republicanos residentes en Chile 
ofrecieron a1 poeta en su 50 cum- 
pleaiios, dia 18 de julio de 1954. 
r... ..“..:/.A:”- ..-.. ,.,. .-”...i.. can- 
111. pcLIuILIcu ,“Is YC LJi-t%,.J%) Ll -1  

tiago, edici6n 16, del 29 de julii 
1954. 

293. El criollistno: tin pnso positiuo e 
nuestm liternturn. 1)eciaraciones: vc 
si6n de una entrevista. In: revis! - . . .  - .  

302-306. Cnrta a 10s lectores. Cinco notas 
editoriales en prosa, todas bajo este 
titulo y firmadas “El Director”. In: 
revista LA CACETA DE CHILE, Santia- 
go, ctliciones 1, 2, 3, 4 y 5, respec- 
tivamente corwspondientes a sep- 
tiembre, octubre, noviembre de 1955, 
junio y julio de 1956. 

307. I’enturclli. Articulo. Testo espafiol 

libro de reproducciones del pintor 
chileno Jose Venturelli, editado en 
Leipzig. 1955. In: revista LA CACETA 

DE c i m E ,  Santiago, nlimero 1, s e p  
tiembre 1955. 

? I  original del pr6Iogo esuito para un 
r- 
ta 

VIENTO SUR, Santiago, numero I ,  JU- 
lio 1954. 

294. Mi snlrcdo a Gabrieln. Articulo de 
bienvenida a Gabriela Mistral, fe- 
chado “Isla Negra, 8 de ssicmbre 
de 1954”. In: diario EL SICLO, Sin-  
tiago, edici6n del 12/9/1954. 

295. El serior Ferncinder Lnrrnin no cnm- 
binrci la historin. Articulo en prosn, 
sin fecha. In: diario EL SIGLO, Saw 
tiago, edici6n del 12/10/1954. 

296. Lns pnlnbrns se gnstnn en el uso.. . 
Prosa fechada “Los GuincIos, 10 de 

Efrain: “La Piedra del Pueblo”. poe- 
mas. Snntiago, Editorial Alfa, 1954, 
pr61ogo. pp. 5.6. 

295. Rimbmtd,  poctn realistn. Conferen- 
cia dictada por Pablo Nerucla en el 
Sal6n de Honor de la Universidad 
de Chile, Santiago, dia 18 de no- 

nOiiembIe de 1954”. 111: BARQUERO, 

rencia-iniorme acerca -del S e p  
Congreso de Escritores Sovie 
(htoscli, diciembre 1954). dictad 
el Teatro Dieciocho de Santiagl 
17/4/1955. In: revista AURORA, 
tiago, nlimero 3, abril 1955, pp. ’ 

. .__ 

indo 
ticos 
a en 
3, el  
San- 
6-24. 

300. Prdlogo. Prosa fechada “1955, agos- 
to”. In: URRUTIA. Prdsedes: “Canci6n 
de Amor para tu Suefio de Paz”, poe- 
mas. Santiago, Editora Austral, 1955, 
pr6logo. 

301. Reuistn LA CACETA DE CHILE, dirigi- 
da por p a b o  Neruda. Cinco edirio- 
nes entre septicmbre de 1955 y ju- 
lio de 1956. 

308. “For the Render” por Il’nlter LOZIW?~- 
fels. Soneto del poeta norteamerica- 
no: testo original ingles y vcrsi6n 
espafiola de Pablo Neruda. In: re- 
vista LA CACETA DE CIIILE, Santiago, 
nlimero 1, septicnibre 1955, secci6n 
“Kosn de Poesia”. (En otros nirme- 
ros de la misma revista, Pablo NC- 
ruda publicari traducciones suyns  
para pocmas de Stephen Hermlin, 
Walt Whitman, Simeon Kirsinov y 
Adam hiickiewicz, que no consigna- 
remos q u i . ) .  

309. Unidos a1 pueblo. Prosa, sin fecha, 
Articulo de PabIo Neruda rcprodu- 
cido, seg6n nota de redaccibn, de 
una edici6n (que no se identifica) 
dcl peri6clico “ ~ P O R  USA PAZ DURADE- 

impreso en espaiiol en Bucarest, Ru- 
mania. In: EL DIARIO ILUSTRAW, San- 
tiago, edici6n del 3/10/1955. 

RA, W R  U S A  DEXIOCRACIA POPULAR!”, 

310. Despedidn Afnrinno Lntorre. Dis- 
curso leido por Pablo Neruda en 10s 
funerales del novelista chileno, el 
12/11/1955. In: diario LA NACION, 
Santiago, edici6n del 13/11/1955. 

--Idem In: DOLETIN DEL INSTITUTO 
NACIONAL. Santiago, edici6n 56, no- 
viembre 1955. 

--Idem. In: revista ATENEA, Concep 
c i h ,  edici6n 370, mayo-junio 1956. 

1956 

311. Dedicntorin. Nota en prosa, sin fe- 
cha. In  NERUDA, Pablo: “Oda a la 
T ipopf in” .  Santiago, Nascimento, 
septiembre 1956. Edici6n separada de 
este poema, incluido en el libro NUE- 
VAS ODAS ELEMENTALES (1956). Cfr. 
A-14. 
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312. 

313. 

31‘1. 

Romance de 10s Carrera. Canci6n. 
Versos de Pablo Neruda y partitura 
pnra piano por Vicente Bianchi. San- 
tiago, edici6n de Southern Music In- 
ternational, 1955. 

-Idem. Grabaci6n en disco Esten- 
ded Play por Silvia Infantas y 10s 
Baqueanos, con la orquesta de Vi- 
cente Bianchi. Disco ODEON 51013. 
faz A, grabado e l  dia 5/10/1956, San- 
tiago. La misma g r a b a d n ,  recogida 
en el Long Play “Aflisica para la His- 
toria de Chile”, disco ODEON 36056, 
faz B, banda 3, editado el 21/7/1959. 

-Idem. In: revista ZIG-ZAG, Santiago, 
edici6n del 8/9/1956. 

Canto a Betnardo O’Higgins. Tona- 
da chilcna. Versos de Pablo Neruda 
y partitura pnra piano por Vicente 
Bianchi. Santiago, edici6n de Sout- 
hern Music International, 1957. 

-Idem. In: diario EL SIGLO, Santia- 
go, edici6n del 18/9/1959. 

-Idem. Grabaci6n en disco Exten- 
ded Play 45 RPJi por Silvia Infantas 
y 10s Baqueanos, con la orquesta de 
Vicente Bianchi. Disco ODEOS 51016, 
faz A, grabado e l  dia 5,’10/1956, en 
Santiago. La misma grabacidn, reco- 
gida en el Long Play 33% RPM, “AI&- 
sica para la Historia de Chile”, d ic  
co ODEOS 36056, faz A, banda 4, edi- 
tado el 21/5/1959. 

Neruda recoge el guanfe.  Respuesta 
a1 “Congeso por la Libertad de la 
Cultura” y a1 jesuita Francisco Dus- 
suel. In: revista ERCILW, Santiago, 
edici6n 1128 del 19/12/1956. 

315. Respicesfa a icna declaracidn del 
“Congreso por la Libertad de la Cul- 
fiira”. Nota en prosa, fediada “San- 
tiago, 22 de diciembre de 1956”. In: 
diario EL ACERCURIO, Santiago, edi- 
ci6n del 23/12/1956. 

to 
.er 

de ”mserci6n”. In: diario EL XIERCU- 
RIO, Santiago, edici6n del 1/1/1957. 

317. Neriida: “me iino con Dios y con 
el Diablo”. Dedaraciones. Replica a 
un emplazamiento hecho a1 poeta 
por el Congreso por la Libertad de 
la Cultura acerca de  10s sucesos de 

’ 

1956 en Hungria. In: revista ERCI- 
LW, Santiago, edici6n 1130 del 2/1/ 
1957. 

318. Una carta para 10s escritores de to- 
dos 10s paises. Carta fechada en “Co- 
lombo, junio 16 de 1957”. In: diario 
EL SIGLO, Santiago, edici6n del 2/7/ 
1957. 
-Idem. In: revista CUADERXOS DE 
CULTUIW, Buenos Aires, edici6n 31, 
septiembre 1957, pp. 105-108. 

319. A’eritda confiesa sics errores. Nota de 
cr6nica bajo este titulo, breve, y re- 
producci6n testual de importantes 
declaraciones formuladas por Neru- 
da, en 1957, a1 semanario “Noticias 
Literarias”, de Praga, Checoslova- 
quia. In:  revista vu, Santiago, edi- 
ci6n 978 del 23/1/1958. 

1958 

320. ;Ftcera de la Universidad el Gorltin! 
Declaraci6n a la prensa, fechada “Is- 
la Negra, 30 de marzo de 1958”. In: 
diario uLTnrA I f o u ,  Santiago, edi- 
ci6n del 2/4/1958. 

321. Jorge San JIartin y el ficego. Nota 
acerca de 10s‘ “esmaltes cerBmicos” 
del artista nombrado, fediada “San- 
tiago, 14 de mayo de 1958”. In: dia- 
rio LA XACIOS, Santiago, edici6n del 
16/5/1958. 

322. Pablo A’errcdn tiene la palabra. Ver- 
si6n de una entrevista a prop6sito 
de la designacibn de Pablo Neruda 
como Presidente de la SECH y de la 
apnrici6n de Estravagririo. In: revis- 
ta  v u .  Santiago, edici6n 996 del 29/ 
511958. 

323.  Carta abierta a S.  E .  dirigid Pablo 
Sertcdn. Testo de una carta abierta 
de P. N., poeta y presidente de la 
SECH, dirigida a1 Presidente de la 
Repliblica don Carlos Ibhiez del 
Campo en relxci6n con el status ci- 
vico que afectaba a 10s ciudadanos 
borratlos en 10s Registros Electorales. 
In: diario LA NACION, Santiago, edi- 
ci6n del 30/5/1958. 

324. No dejart jatncis de  ser comiinista.. . 
Versi6n resumida de una conferencia 
dictada en el Teatro Baquedano, 
Santiago, el 15/6/1958. In: diario EL 
SIGLO, Santiago, edici6n del 16/6/ 
1958. 
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3.23. Saludo de  Pnblo Nerudn. Saludo en 

isia hegra, JUIIO 1938”. Keprouuc- 
cion tacsiuliiar (le1 text0 n%uiuscrito. 

letin iiterano-uiuiiogratico de bdito- 
rial LosaUa, fiuenos nircs, ~iunirro 8, 
agosto 1Y58. 

p1osa a lil Lultorlal Losacla, tecllado 

111: W V I S t i l  NLCKO SOBW UWXCO, bo- 

326. Con Allende estd lo bueno del pa- 
sndo, lo mejor del presente y todo 
el J l i t U r O .  uiscurso prouunciatlo por 
I’aulo Neruda la noclie del 7/8/1Y& 
e n  el l‘eatro Baquedano de Santia- 
go, durante la proclamaci6n del ‘can- 
uidato presidencial Or. Salvador 
Allende por 10s artistas y escritores 
de Chile. In: diario EL SIGLO, San- 
tiago, edicion del 9/8/ 1958. 

327. h’erudn le pone nombre a1 amor. De- 
claraciones en entrevista, a proposi- 
to de la aparici6n de Estravngnrio. 
In: revista ERCILLA, Santiago, edici6n 
1217 del 17/9/1958. 

328. Cat-fa d e  A’ertida (I escritores de Ar- 
gentinn. Breve comunicaci6n fechnda 
“Santiago de Chile, octubre de 1958“, 
y diriyitln a1 Cuarto Congreso de Es- 
critores Argentinos (llendoza, octii- 
bre 1958). In: diario EL SIGLO, San- 
tiago, edici6n del 2/ 11 / 1958. 

329. iVerudn elogia a Pasternah.. . Ver- 
si6n de una entrevista realizada en 
Santiago por Luis Conte Agiiero, 
periodista cubano. In: diario LA XVA- 

CION, Santiago, edici6n del 17/11/ 
1958. 

330. En este Consgreso ha cobt-ado vida el 
largo territorio de Chile. Intenren- 
.ci6n de Pablo Neruda durante el SI 

Congreso Nncional del Partido Co- 
munista de Chile, noviembre de 
1958. In: diario EL SIGLO. Santiago, 
edici6n del 23/11/1958. 

331. Cltilc cs tiet-t-n de cnnto p de  ccintn. 
ros. Prosa fechada en “Isla Negra, di- 
cienibre 1958”. In: LADRON DE GUE- 
VAM, hlatilde: “Desnurla”, poem&. 
Buenos Aires, Editorial Losadn, 
1960, pr6logo. 

332. Nota, en el Cadlogo de la Esposi- 
ci6n de Nemesio Antlinez en el hfu- 
seo de Arte Xloclerno, Rio de Janei- 
ro. y en el hluseo de Arte h,Ioderno, 
S I 0  Paulo, 1958. 

edici6n del 2 ~ /  1 / 1939. 

334. A1 pueblo boliviano. hlensaje en 
prosa, fediatlo “A bordo del ussodi- 
nure.  enero de 1959”. In: revista SE- 
AIASARIO PERUASO, Lima, edicion del 
251 11 1959. 

335. En  vinje d e  rcgi-eso n Chile 1 abril 
1959. Prosa: niensaje del poeta a 10s 
escritores venezoianos, escrito en el 
mar. de vuelta a la patria. In: LIS- 
CASO, Juan; XIEDINA, Jose Ramdn: 
OTERO SILVA, hliguel; PASTORI, Luis. 
y PIKED,\, Rafael: “Fuego de Herma- 
nos a Pablo Neruda”. Cuaderno de 
Iiomenaie. Caracas, Prensa Venezn- 
lann de Editorial Arte, 1960, pp. 2-3. 

336. Estos antiguos versos de Nicornecies 
Guzrnrin. Nota en prosa, fechada “Is- 
la Segra, septiembre 1959“. In: cuz 
AIAS, h’iconiedes: “La Ceniza y el 
SueBo”, poema, 2a edicion. Snntia- 
go, Etiiciones Grupo Fuego de la 
Poesia, 1960, pr6logo. 

-Idem. In: diario EL SIGLO. Santia- 
go, edici6n del 5/71 1964 (Suplemen- 
to de homenaje a Nicometles Guz- 
min,  en su muerte). 

337. A1 Conffeso  Latinonmericano de 
dftijeres. Poema-saludo, sin fechn. 
primer verso: “Antes del hombre. la 
mujer, la madre”. In: diario EL SI- 
GLO. Santiago, edici6n del 22/11/ 
1959. 

338. Salvatore Quasirnodo. Articulo en 
prosa, homenaje a1 Premio N6bel de 
Literatura 1959. In: revista ATENEA, 
Concepci6n. edici6n 386, octubre- 
diciembre 1959. 

339. Esla es una nntologia incornpletn. 
Nota en prosa, fechada en “Casa La 
Chascona, Santiago de Chile, 1959”. 
reproducida tipo+ficamente y en 
fncsimil. In: ‘‘PO~LLS A xrARI,\TEcuI. 
Trabajos liricos inspirados en In vi- 
da y obra de Jose Carlos RlariBte- 
gui. Pr6logo de Pablo Neruda”. Li- 
ma, Empresa Editora Amauta, 1959, 
volumen 9 de la serie “Ediciones Po- 
pulares de las Obras Comp1,etas de 
J. C. M.”, pr6logo. 
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540. 

34 1. 

342. 

343. 

344. 

345. 

346. 

347. 

Nota, en Catilogo de ia Exposici6n 
de Maria Rlartner, Sala del Ministe- 
rio de Educacibn, Santiago, 1959. 

1960 

Prdlogo. Nota en prosa, fechada ”fe- 
brero de 1960, casa La Chascona, 
Santiago de Chile”. In: GOXMLEZ 
URIZAR, Fernando: “Las Nubes y 10s 
Afios”, edici6n de la revista de poe- 
sia LIRICA HISPANA, Caracas, ndmero 
207, mayo-junio 1960. 

h‘eruda confesta desde Afoscti 10s 
ataqices de  Alaluenda y Bauin. Tes- 
to de una breve e interesante decla- 
raci6n cablegrafiada en que el poe- 
ta reafinna cl scntido patri6tico de 
su obra. In: diario EL SIGLO, Santia- 
go, edicion del 5/5/1960. 

Preface. Versi6n francesa de un tex- 
to en prosa, inedito en espaiiol, fe- 
chado “Paris, novembre 1960”. In: 
NERUDA, Pablo: ”Tout L’Amour”. 
Xntologia bilinpiie, traducci6n de 
Alice Gascar. Paris, Pierre Seghers, 
editor, 1961, colecci6n “Autour du 
RIonde”, volumen 16, 2a edicibn, 
prefario. 

El poeta tiene nafuralniente la obli- 
gacidn de  estar en todas Ins luchas 
de stis pueblos. Versi6n de una en- 
trevista realizada en La Habana, Cu- 
ba, diciembre 1960. In: diario EL 
SICLO, Santiago, edici6n del 9/1/ 
1961. 

Peqiiefia historia [del libro Veinte 
Poemns de  Amor . .  .I. Nota en prosa, 
fechada “1960”. In: NERUDA, Pablo: 
“Veinte Poemas de Amor y una 
Canci6n Desesperada”. Buenos Ai- 
res, Losada, 1961, Biblioteca Con- 
temporhea, edici6n conmemorativa 
“1.000.000 de ejemphres”, prblogo, 
pp. 7-10. 

1961 

hTertcda: “Cuba nos enseiid que no 
se acaba el mundo si se rompe con 
el imperialismo”. Versi6n de una 
entrevista. In: diario EL SIGLO, San- 
tiago, edidones de 10s dias 11 y 12 
de enero, 1961. 

A Siqueiros, a1 partir. Breve poe- 
ma de saludo, fechado “Mkxico, 
D. F., 9 de enero de 1961”, impre- 

348. 

349. 

350. 

351. 

352. 

353. 

354. 

355. 

356. 

so en un cartel. Mtkico, sin pie de 
imprenta, 1961. 

h’eruda liabla de  sus diez meses 
por  el mundo. Versi6n de una en- 
trevista realizada en lsla Negra pur 
Luis Albert0 Mansilla. In: revista 
VISTAZO, Santiago, edici6n 435 del 
17/1/1961. 

Corona para mi maestro. Poema, fe- 
chado “en avi6n entre Iquique y 
Vallenar, 19 de febrero de lYGl”, ho- 
menaje en la muerte del dirigente 
comunista chileno Elias Lafertte. In: 
diario EL SICLO, Santiago, edici6n del 
26/2/1961. 

En la pampa con don Elias. Articulo 
en prosa, en recuerdo de Elias La- 
fertte. In: revista ERCILLA, Santiago, 
edici6n 1344 del 22/2/1961. 

Resptcesta a Rdmulo  Betancourt. De- 
claraci6n. In: diario EL SICLO, San- 
tiago, edici6n del 31/3/1961. 

A 10s escritores y artisfas de Chile y 
America. Texto de una declaraci6n- 
Ilamado, con motivo de la frustrada 
invasi6n a Cuba, abril de 1961. In: 
diario EL SIGLO, Santiago, edici6n 
del 26/4/1961. 

Eras esencia de  mrcjer y leccidn 
para fin milldn de hombres. Discur- 
so de despedida final, en 10s fune- 
rales de la periodista chilena Lenka 
Franulk. In: diario EL SIGLO, San- 
tiago, edici6n del 27/5/1961. 

hTeruda editado en  todo el mundo. 
Versi6n de una entrevista realizada 
por Juan Lenin Araya. In: diario 
EL SICLO, Santiago, edici6n del 22/ 
1 O/ 1961. 

Palabra. Breve nota en prosa, fecha- 
da en “Valparaiso, octubre de 1961”. 
In: BUDXIK, Miguel: “Cuento para 
un Poema”, poemas. Santiaco, .4ran- 
cibia Hnos., imF ore- 
h b u l o .  

msores, 1961, 1 

e . .  . ,  El joven y triunjanre esrnno socia- 
listn.. . Discurso pronunciado por 
Pablo Neruda en el Teatro Caupo- 
licdn, Santiago, el 12/11/1961, du- 
rante un homenaje popular al 44 
aniversario de la URSS. In: diario EL 
SIGLO, Santiago, edici6n del 13/11/ 
1961. 



337. Crdnicn r i inndn p n n i  111111  boiiibn tlc 
ci11ctre1itn incptoilcs. l’ocni;~ leido 
en el l‘eatro Caupolicin, Sintiago, 
acto de 1ionien;ije ;I la URSS del I ? >  
1 l / l9Gl .  In :  tliario EL SICLO. S:inti:i- 

’ s;1- 
n1p. 

S38-3(i5. LAS VIDAS IWL P O K ~ A .  dlenroricr.t 

crbnicas ;iutol,iogr;ificas, en pros‘i. 
In: revista o CRUZEIRO ISVIIRSACIO- 
SAL, Kio tlc Janciro, ediciones del 
I t i  de enrro ;11 10 dr junio, I!lW. 
Titulos: 

1. I:‘/ jovcn f ~ r o ~ ~ i n c i i t ~ ~ i i .  Etlicitin 

y tcclre,.dos d c  l’liblo .Ycrlldn. Diez 

tlcl I f i /  I j IO62. 

tlcl I!2!19fi.. 
I I. I’cr dido en In cirtrlntl. IYiritin 

I l l .  1.0s cnniinos clcl n ~ i ~ n i l o .  Etli- 
cidn del 16/2/1962. 

11’. L n  rctllc, otienfnl. Etlicitin del 
1 /3/19G2. 

I.n In: cn  In .sclrvi. I<dicicin tlel 
16/3/1962. 

1‘. 

1‘1. E n  Cc~yldlf, I n  .s~ll~~llnll l!llllil~ll- 
so. EtliciOn tlcl 1 ’4/1962. 

1’11. Toiipcstnd cn Espnfin. : 
citin tlcl 36/4/1962. 

Etli- 

...... . -  . . . .  

370. El Continozte de  lo Espernnza. Dis- 
curso pronunciado por Pablo Neru- 
c l a  en ,\Ioscu, durante el Congreso 
.lIundiaI por el Desarnie General y 
IA h z ,  julio (le 1962. In: revista 
PRISCIPIOS, Santiago, niinicro 91, sep- 
tienibre-octubre 1Yti2. 

3 i l .  A’cmiiln de  teg~eso. 1’ersicin de un:~ 
cntrcvista. In: diario EI. SIGLO, San- 
tiago. etliciGn del 7/10/1962. 

3 i 2 .  L’on /os ccitdlicos hncin In pnz:  i ’n- 
lilo .Yericdn contestn n 10s Obispos. 
Conlcrencia pronunci;ida por el poe- 
t ; ~  en el Teatro Caupolicin de San- 
tiago, el dia 12/10/ 19ti2. Santiago, 
Imprcsora Horizonte, 19ti2. Folleto 
tlc 42 pigs. 

9 i 3 .  Ci t r t i t  de  A’crudn a1 ptcsidente Alcs- 
xiiidii.  Testo  de  una carta abierta 
:iccrc:i de la politica exterior del go- 
Iiierno chileno: In: diario LA XACIOX, 

Santiago, etlicicin del 18/10/1962. 

-Ideni. In: tliario EL SICLO, Santia- 
go. etlicibn del 28/10/1962. 

374. Esfn  calk que hnbln por boca de 
Ji ircnin. .  . Carta-epilogo, en prosa, 
fechatla e n  “Isla h’egra, noiiembre 
19ti2”. In: FisAxrouR,  Jurema: “Vais 
Iwni, Fidel”. Preficio de Leoncl Uri- 
zoln [y epilog0 de Pablo Neruda]. 
S9o l’aulo, Etlitora Rrasiliense, 
1962. 

1963 

IS. Lticlici j tlc*stic*iro. Miritin 
del 16/5,/1962. 

S .  lhcciones y coii/rndiccionc~s / I -  

nnlcs. Etlicih tlcl 1 /ti/l962. 37G. 

3fi8. Los lt i ioc~s ntte~ios de  Antllicn. In. 
tervencicin de Pablo Nertida duran- 
tc cl S I I  Congreso Nacional del Par- 
tido Comunista de Chile, Santiago, 
niarzo 1962. In: diario EL SIGLO, San- 
tiago, edici6n tlel 17/3/1962. 

3W. Pnblo Seruiln snludn nl YIII  Fest 
7 ~ I l  Ni indio l  de In Jttventttd 31 IC 
Estiidinnles, de Helsinki. Xfensaj . . . . . . . . . . .  _ ^ ^ ^  - 

I -  
IS 

e 
tie saiiicio, feciiatio “abril I‘JVL, sari- 
tiago de Chile”. In: diario EL SICLO, 

Santiago, edicibn del 26/4/1962. 

Los consenwtloics desciinrtiznn n 
Cliilr. Discurso dilundido por radio 
el 27!3/19GS, durante la campnfia 
del I’ntido Coniunista para Ias elec- 
tioncs municipales del 7 de abril. In: 
cliario EL SIGLO, Santiago, edicibn del 
28/ 3/ 1963. 

.Ilensnjc n /<en2 Frios. Saludo eniia- 
do tlexle Isla Ncgra, y leido en el 
l‘entro San Diego de Santiago el 31 
(le mano, 19ti9, durante una procla- 
maci6n del candidato a regidor Re- 
ni- Frias Ojetla. In: dinrio EL SICLO, 
Santiago, edicibn del 1/4/1963. 

357. Printero ile nrnyo cn otofio. Poeina. 
In: diario EL SICLO, Santiago, edi- 
cibn del Y0/4/1963. 

358. Corona de iiiuicrno pnra Nnzim Hik- 
?net. Poema, fechado el 8/6/1968, y 
escrito con motivo de la muerte del 
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ario EL SIGLO, San- 
9/6/1963. 

379. i l - o d o  Clirle contra Durdn! Inter- 
venci6n de Pablo Neruda en el Ple- 
no del ComitC Central del Partido 
Comunista de Chile, sesi6n del 8 de 
junio, 1963. In: diario EL SIGLO, San- 
tiago, edici6n del 9/6/1963. 

S80. Refra fo  del G lad idor .  Prosa. Texto 
original de una semblanza de Fidel 
Castro, escrita para el diario PRAVDA 
de Aloscit, con ocasi6n del viaje del 

0 EL 

8/7/ 

381-388. Keruda recuerda. . . Declaracio- 

389. 

390. 

ties y recuerdos sobre el period0 
1918-1952. Versi6n de una entre& 
ta, en ocho entregas. In: diario EL 
SIGLO, Santiago, ediciones dhs 25, 
28, 29. 30 y 31 de agosto, y 2, 3 y 4 
de septiembre, 1963. 

RLV. Prosa fechada en "Isla Ne- 
gra, agosto de 1963", y leida por Pa- 
1110 Neruda en la inauguraci6n del 
Refugio "Ram6n L6pez Velarde" en 
el local de la SECH, Santiago, el 17/ 
9/1963. In: KERUDA. Pablo; ORTIZ 

mo: "Presencia de Ram6n L6pez Ire- 
larde en Chile". Volumen editado 
por la SECII y por la Embajada de 
AIesico en Chile. Santiago. Prensas 
de la Editorial Universitaria, 1963, 

HERKAK, Gustavo, )' ATIAS, Guiller- 

pp. 21-27. 

Pocsin y prom de Raindn Ldpcz J'c- 
lnrde. Scleccidn de Pnblo i\'eruda. 
In: XERUDA, Pablo; ORTIZ HERKAX, 
Gustavo, y ATIAS. Guillernio: "Pre- 
sencia d e  Ram6n L6pez Velarde en 
Chile", cit. en B-354, pp. 29-58. 

391. Bnjo In mdscnra nnliconinnistn. Dis- 
curso pronunciado por Pablo Neru- 
da e n  el Parque Bustamante, Santia- 
go, acto politico del 29/9/1963. In: 
cliario EL SIGLO, Santiago, edici6n del 
30/9/1963. 

392. El hombre rnris irnportanfe de  mi 
pais. Prosa-pr6logo. In: LIPSCHUIZ, 
r\lejandro: "El Problema Racial en 
la Conqnista de America y el bles- 
tizaje". Santiago, Editora .4ustral. 
1963, pr6logo. 

-Idem. In: BOLETIN DE EDITORA AUS- 

TRAL, Santiago, numero 3, octubre 
1963. 

393. Ecuador: "se Ita entronizado all i  u i i  

ciclo de  la tnds desnuda barbnrie". 
(Pablo Neruda llama a 10s intelec- 
tuales del continente a manifestar su 
repudio a la dictadura) . Mensaje en 
prosa, fechado "Isla Negra, octubre 
1963". In: diario EL SICLO, Santiago. 
edici6n del 16/10/1963. 

394. Nerudn: ''KO vivo obsesionado poi 
el Premio A'dbel". Declaraciones. 
Versi6n de una entrevista por Ligeia 
Balladares. In: revista FLASH, San- 
tiago, edici6n 16 del 18/10/1963. 

395. Salrcdo a Alarcos Ana. Saludo de Pa- 
blo Neruda a1 poeta espaiiol, en 
prosa, para ser leido por Maria Ma- 
luentla durante el acto de homenaje 
en el Teatro Caupolicin de Santia- 
go. dia 12/10/1963. In: diario EL SI- 
GLO, Santiago, edici6n del 13/10/ 
1963. 

396. Snluiiuuud! . . a Diego Altciioz. No. 
ta en prosa, fechacla "Isla Negra, 
l'rimavera, 1963". In: hfuRoz, Die- 
go: "De Repente". Novela. Santia- 
go, Editorial Orhe, 1964, 2+ edicibn, 
pr6logo. 

397. Esplicacidn. Nota en prosa, fecha- 
da "Isla Negra, noviembre 1963". In: 
XERUDA, Pablo: "Los Versos del Ca- 
pitin", poemas de amor, Buenos Ai- 
res, Losada, 1963, Riblioteca Con- 
temporhea, 3s edici611, prefacio. 

398. iQuiines mntnron a Kennedy? Dis- 
curso difuntlido por Radio Nnevo 
hlundo de Santiago, el 30/11/1963. 
In: diario EL SIGLO, Santiago, edi- 

I"". I . " L " ,  C.l C' U"L','"<~" U C  1R L..y"a'' 
ci6n de la pintora Milka Kukoc. 
Santiago, Centro Brasileiro de Cul- 
tura de la Embaiada de Brasil. 1963. 

1" C.. y'""'.. 'L"'.LL..YJC C.. 1'Z I . IYC.-  

te del artista espaiiol, fallecido en 
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A P E N D I C E  

DOS WCUJfENTOS NERUDIASOS 

Ptierto Snavedrn en el cornzcin del poctn 

dins de mayo de 1960, cuando el Sur de Chile cruji6 y se 
CIISIOCO bajo la turia de 10s terremotos, Pablo Neruda y sii esposa Matilde se 
encontraban en Europa. El impacto de la noticia fue terrible. Porque la desdicha 
de la patria no s610 lleg6 hasta el poeta para golpearlo en el coraz6n mismo 
de su cliilenidad, sino, ademis, para acuchillar la entraiia mis  profunda de su 
vida y de sus recuerdos. Puerto Saavedra, pnisaje incrustado en el alma desde 
su infancia, escenario confidente de las melancolias de su niiiez y de su primera 
juventud, habia siclo barrido por las convulsiones de la tierra y del ockino. 

Puerto Saavedra.. . Pequeiio mundo costero de sus aiios tempranos, donde 
Neftali Reyes soii6, sofri6 p am6.. . Alli estaba la casa de 10s Pacheco, que era 
tambien la casa de 10s Reyes, de Temuco, que en el verano o en cualquier 
tiempo 3e trasladaban a Puerto Saavedra con toda naturalidad.. . Alli pas6 Neruda 
casi todas sus vacaciones de muchacho liceano, y. niis tarde, sus vcranos y sus 

)itn una muchacha, una "caracola te- 

con angustia a la distancia, Neruda, 
--.--_ -._..- _""..", Iu y"c..z.. ,.,,aclismo", recogido en sus Cantos Cere- 
moninles (1961). A fincs de ese mismo aiio de 1960, el editor Pierre Seghers, de 
Paris, preparaba una nueva edici6n de Totit  L'Amozu (la primera es de 1954), 
antologia de poesia amorosa nerudiana cuya versibn francesa -importa sefialarlo- 
difiere de la orizinal chilena en oue se ciiie casi esclnsivamente a Doemas iu- 

inviernos universitarios. . . Alli vivia taml 
rrestre". . . 

Bajo el impacto de la tragedia, vivida 
rntw n t r n c  r n C i C  occ&h;A CI, n n m m -  car..r. 

seniles tornados de Crepusciilnrio, Veinte Poenins p 13 Hondero Ettftisiosta. 
Para esa nueva edici6n de Touf L'iirnour, impresa a comienzos del G I ,  Nerudn 

cscribi6 en Paris un prefacio especial, muy vnlioso y conmovedor, lleno de re. 
cuerdos, aromas y evocaciones de un tiempo remoto, enlazados a1 presente por 
el signo trigico del desastre de mayo. Segiln declaraci6n del poeta, ese prefacio 
permanece inedito en espaiiol, y el text0 original qued6 en Paris, donde segu- 
ramente reposa en 10s archivos de la casa Seghers. 

Con autorizacibn del propio poeta, hemos retradncido a1 espniiol el "Preface" 
franc&. Que el inter& dorumental del texto excuse nuestra &lacia.  

Pern hav mi,. Hace aleunos 3170s ]led a nnewa- mnnm nnr racnalidad, un 
en Temuco 
centes, m;is 
n amigo o 
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amig-n, a pctici6ii de la interesadn. En el cas0 del Album mencionado, todo SII 

contenitlo lo cscribi6 Nerudn, y figurnn en 61 poemas, prosas y tambiCn dibujos, 
textos inCditos muchos de ellos, y otros que fueron iricluidos en Crefitesciclnrio 
y en El Hottdero Enticsinsfn, especialmente. Pocm;is y prosns que Nerudn escribi6 
para una murhnclia n quien nniaba, y que no cs njenn R ;ilgunos (le 10s Veinie 
Poetnns de rltttor. Atendicndo a1 nombre con qiie Neruda evocn este nmor de SLI 

:dolescencin en uno (le 10s voldmeiies de si1 Xemorinl de l s ln  .\‘egrn (1964), 
tlesignarenios a1 dlbum con la f6miuln Albrcm “TL‘riesn” 1923. 

De 61 trmscribimos nqui un;t breve prosn, la cud ,  cnsi :I ci~nreiit;~ mios (le 
tlistnncin. desnrroll;i iino de 10s recuerdos cvocndos en el “Prcfxio” de 1960. 

Dos documeiitos, uno escrito en Puerto Snnvedra, 1923, el otro en Paris, 1960, 
y enlazados por In  imageii de un bote nbnndonado, niiiestrnn una vez mAs 1inst;i 
que puiito In poesia d e  Neruda se mitre de In vitln, de la mds concretn renlitlntl. 

PKEF.\CIO P.AR.1 I.:\ SEGUSD.1 EDICIOK DE “TOUT L’X~IOUII” 

(Paris, 1960) 

Escribi cstos versos hncc p m;is de trcintn nfios, y iinn tlistaricin definitivn me 
separn de ellos. Pcro hnstn hoy sigw Iiabitnndo en mi In  primavern mnrinn que 
10s suscit6, In atm6sfcrn de ems dkis, Ins  estrellas de esas nodies. 

1.0s ojos (le niujeres qiie se nbren en este libro hnii  sitlo ya cerrndos por el 
tiempo. Lns niniios nrdicntcs de cste libro, 10s labios, fueron y~ consumidos por 
el fuego. Los ciierpos que se extienden en estns piginns, totln estn vi&, csta verd:itl, 
cstns agons, eiitrnron yn en el grnn rio pnlpitnntc, subterr;inco, ncrecido con mul- 
titud (le vitlas. con totlns I n s  vitlas. 

Prro In brumn, la costa y el oci.nno desencndenntlo del sur de Chile, que 
encontraroii sii camino hncin la intimi:lad de mi poesin en a t e  libro :idolescentc. 
contilidan ;itrnvesmitlo mi memoria, cstrcmcciCndoln totlnvin con SII vieja e s p -  
ma y con su geogrnfin :~menazante. 

Yo creci, yo :imC e n  esos pnisnjes fluvinlcs, accdnicos, en In  nids nbandon;~ti;t 
juventnd. Xlli, en el frio l i tonl  d e  10s mares niistrnles, en h e r t o  Snavcdrn o 
en Bajo Imperial, nlgo me nguartlnba. 

Siendo nitio edn, y vestitlo de negro, irrumpi en pleno vernno en un patio 
tlonde todas Ins  amnpolas del mondo brotnbnn en estndo salvnjc. Antes. yo soln- 
mente hahin visto nlgiiiins poc:is, nsoniando solitnrias entre 10s cerenlcs. Aqiii, por 
millnres, Ins nmapolns 1)alnnceabnn sus largos tnllos, finns serpicntes erpid:is. 
Lns Iiabin blnncns, nupciales y marinas como anemonns del mar, de ese mar qnc 
Ins 1lnmal):i con bramitlos de tor0 negro. .\lgunns :tgrcgnbnn n sns corolns uii 

borde pnrpilreo como el lnbio de iina lierida, otrns eran violetas, nmnrillns, corn- 
linns, color cuero, y nun 1:s hnbin nearas, como yo jamds habin visto, inisteriosns 
como npariciones. en estc patio solitnrio n Ins puertns de In h t i r t i d n ,  que reser- 
n b n  tnmbiCn e n  SII dominio final In  illtinin miiapoln iielada: el Polo Sur. Y todo 
cse vergel, con In frngancia lechosn y vcnenosn de un mill6n de nmnpohs, ine 
ngnardaba con si1 jardin discreto. 

El jardin de 10s Pachqco. Los Pncheco pescndores, In  b x c a  nbnntlonndn.. . 
:UIi se desencndennn Ins grandes tcmpestndes del Pncifico Sur, y In poblnci6n, 

por niucho tiempo, vivi6 de 10s nanfrngios. r1l fondo del wrgel, en estn inmen- 
sidad de amapolas, reposnbn el bote salvnvidns de algiln barco ndufrago. Levan- 
tando 10s ojos hacin el cielo endurecido por un viento glacial, muchns veces 
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perdi hasta la concieircia de mi niismo, inm6vi1, en el ccntro de una espiral azul. 
Rajo el peso de 1:i \wtlad desnud;t del cielo mi raz6n se debatin, eh tanto que 
el mar agitaba s u s  alas n mi :ilrededor. 

Estos poemas 110 sGlo 10s cscribi yo. sino tninbikn, junto conmigo, el aire, el 
mar, las cstrelhs y el nmor, el amor.. . Desde entonces ellos siguen su camino, 
rodantlo y cant:indo.. . El tiempo 10s ha despojado de SII primer ropajc: el terre- 
moto de Chile, sienipre Intente, se ha abntido sobre Paerto Saavedra y ha aniqui- 
1;ido mis recuertlos. El inar que resuena ha invadido con sus  aguas cste libro y el 
m;iremoto ha tlestroratlo Ins casns y 10s pinos. Los viejos muelles estin ahom dis- 
locatlos y destruidos. Una o h  gigantesca ha degollado Ias amapohs. Todo, todo 
Iin sido bmrido en este afio 1960. 

Totlo. . . Que mi poesin preserve en su copa la nntigua ;~riinavcr;i asesinnt1:i. 

PARLO NJERIJDA. 

iris, noviembre I W !  

;\que1 bote, sal\.;iviclas de 1111 Inrco mercante que conducia harina de Valdivia 
a1 norte, naufr:ig6 t1uii.n sabe d6ntle. LRS olas lo botaron a esta costa y ahora 
reposn en el huerto de mi ms:i, como 1111 animal dulce y familiar 

Como esos rccucrdos que ;I p a r  del tiempo sostienen nitn su huella inexpre- 
sable en 10s recodos del cornzh. i.1 consena todavia algas diminutas p marinas. 
liquencs del agua profunda. esa flora verde p minitscula que decora las raices 
tlc 10s barcos. Y yo crco ver aiin In huella desesperada de 10s nhfragos,  de 10s 
que en In final nngustia se agarraroii n estn armaz6n marinera mientras la tem- 
pestad 10s perseguia inmensamcnte. 

Cuando el sol no se ha escondido aim, trepo :I cste bote niiufrago, abandonado 
entre Ins hierbas del huerto. 

Siempre Ilcvo un libro, que I I I I I I C ~  alcanzo :I nbrir. Estiendo mi capa en la 

Vicjos recuertlos. sumergidos en el :igtia del tiempo, me asaltan. Siempre, en 

t)ancada y. extendido sohre ella, milo el cielo infinitnmente a z d .  



Doizuld M. Decker: Rad1 Silva C; 
Historiador-Critic0 de las letras 

Profesor de Espafiol, Universidad de California: en Davis, California, U. S. A. 

udio de primera categoria logradas en 

bibliogrcificns para el estitdio de la l i fe-  

hilena (18i 
I, con la col 

r o R felii coincidencia de la publicaci6n del Pnnornmn liternrio de Chile por 
Rail1 Silva Castro y de la presencia del distinguido autor en 10s Estados Unidos, Cui va- 
rias veces a visitarlo en abril y mayo de 1962 en Berkeley, California, donde ocupaba 
el puesto d e  Profesor Visitante de la Universidad de California. Silva Castro, bien se 
sabe, es el mls  descollante historiador y biblitigrafo literario de su pais, y uno de sus 
criticos mds destacatlos. 

Durante treinta afios, tlesempefi6 el puesto de Jefe de la Secci6n Chilena de la Bi- 
blioteca h’acional de Chile, donde realizti una rastisima labor de investigaciones y de 
documentaci6n minuciosa en todos 10s ramos de la literatura chilena. Frutos de su gran 
erudici6n son Ins innumerables obras de est’ 
este campo. 

rnfirrn chiletin, y en afios si~guientes ha agegacio algunas otras obras bibliogfificas, ta- 
les como: Bibliogrnfin de  don Jann Egniin, 1919. Aniinrio de In Prensn C i-  

boraci6n de Homero Castillo. 

L A 

En 1933 public6 el libro titulado Fiienfes 

18851, 1952, y finalmente Hisforin Bibliogriificn de  In n w e l n  chilenn, 1960 a- 

Esbozos de la historia literaria son 10s libros titulados Esfudios sobre Gnbrieln Mis- 
tral, 1935, Alberfo  Blrsf Gnnn, 1941, JOSE Antonio Soffin, 1951, Pnnornmn de  In novela 
chilenn, 1955, Prensn y pcriodismo en Chile, 1958, e Hisforin crificn de In novela chi- 
lenn, 1960. En diversas fechas ha colaborado en la edici6n de obras de 10s siguientes 
nutores chilenos: Jose Joaquin Vallejo, Afanuel Concha, Alberto Blest Gam,  Camilo 
Henriquez, JosC Antonio Soffia, Gabriela Afistral, Pedro Prado, Crescente Edizuriz, 
Alberto Edwards. Esto le ha permitido no s610 conocer a Condo a 10s autores respec- 
tivos sino ademPs escribir sobre ellos pr6logos o introducciones. Finalmente, en este 
mismo aspect0 es autor de las recopilaciones tituladas Antologin de poetas chilenos del 
siglo x ~ x ,  1937, Los cuenfisfns chilenos, 1938, Cartns chilenas, 1954, y Antologin general 
d e  la poesin chilenn, 1959. Este libro contiene producciones de 73 poetas chilenos, y 
es la muestia mds completa del tema que existe en la bibliografia nacional de Chile. 
Las cuatro antologias han circulado con buena acogida tanto en el pais como fue- 
ra de 61. 

Hace algo m;ls d e  treinta afios Ratil Silva Castro public6 su primer libro orgitnico 
de critica literaria, sus  Refrntos lifernrios, 1932. Aqui pueden leerse sendos ensayos 
sobre diecinueve escritores chilenos modernos y contemporheos, que comienzan en 
Pedro Antonio Gonzilez y ttrminan en Pablo Neruda. Ya con la publicaci6n de esta 
obra qued6 consagrado Silva Castro como diestro critico de la poesia, especialidad en 
que se ha confirmado, en afios siguientes, con la publicaci6n de estudios sobre JosC 
Antonio Soffia y Gabriela Mistral y con sus antologias dedicadas a1 verso. 
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NO obstante, la iniciaci6n del autor en las tareas propias de la critim literaria habia 
comenzado antes. Ya en 1921 en su propio peri6dico estudiantil, Clnridnd, 6rgano de 
la Federaci6n de Estudiantes de Chile, Silva Castro habia presentado a1 pliblico santia- 
guino Ins producciones de Pablo Neruda, que vivia entones en Temuco y que jamds 
habia estado en Santiago. Esta vez Silra C m r o  escribi6 bajo el seud6ninio Fernando 
Ossorio, como tributo de admiraci6n a Pi0 Baroja, a quien leia mucho por esos dias, 
ya que Cse es el nombre del personaje central de Cnmino de perfeccidn. Otros seud6- 
nimos suyos: BibMfilo, Omega, Amok. 

Junto a ese notorio &sit0 de juventud, que liga el nombre de Pablo Neruda y de 
Silva Castro para la historia literaria de Chile, cita el autor otros mds: la revelaci6n 
del talent0 de novelista de Carlos Seplilveda Leyton, en un articulo de El Mercurio 
dedicado a Hijutin (1934), y la pesquisa que le permiti6 afirmar que era Lastarria el 
primer cuentista chileno en el orden cronoMgico, contra el parecer constante de 10s 
que antes habian tratado el tema, quienes daban esa prioritlad a Jose Joaquin Va- 
llejo (Jotabeche). 

Su cargo en la Biblioteca Nacional, que dur6 hasta el 31 de diciembre de 1961, fe- 
cha en que Silva Castro renunci6 a1 puesto, le permiti6 conocer las publicaciones chi- 
h a s  acumuladas en dicho centro de estudio, y especialmente interiorizarse sobre las 
nuevas que inBesaron a1 servicio en ese plazo de treinta afios. Los muchos estudios 
bibliogrdficos y criticos Ilevados a In prensa comprucban el inter& que aplic6 Silva 
Castro durante ese tiempo a las investigaciones sobre las letras chilenas. 

Ha tenido a su cargo la critica de libros chilenos nuevos en diversos peri6dicos de 
Chile, como Atencn, El  Aferctrrio y Lns (5ltimns Noticins. Estas fnnciones de critico li- 
terario le dieron el material necesario para la publicacion (le1 libro Dinrio de lec- 
turns en 1934, y una gran cantidad de recortes, que conserva, sobre no pocos libros pu- 
blicados desde 1926 hasta 1961. 

T a m b i h  ha mantenido una colaboraci6n esporridica con critica (le libros y opi- 
niones sobre escritores chilcnos. en diferentes periodos, en las siguientes publicacio- 
nes extranjrras: Ln Nncidn de Buenos Aires Cundernos Americnnos de hI&sico, Re- 
uistn Iberoomericnnn d e  10s Estados Unidos. Sosofros de Buenos Aires, Reoista Inler- 
nmericana de Bibliogrnfin de la OFA en I\’ashington, D. C., Crtndernos Hispnnoarne- 
ricnnos de Madrid, y otros. 

Como obra cumbre de sus veinticinco o nids afios d e  investiFciones, aparece el Pn- 
nornmn liternrio de Chile (Santiago, Editorial Universitaria. diciembre, 1961). Es la 
mds comprensiva historia documentada de la literaturn chilena de 10s liltimos tiempos, 
una presentaci6n Clara, completa y de amplin visi6n: abarca toda la gama de las le- 
tras diilenas desde sus comienzos hasta 1960 y considera noeve generos distintos. 

En una serie de entrevistas que turn con 61, me informe bien de las opiniones 
del sefior Silva Castro sobre lo que es la precisa funci6n de la historia critica litera- 
ria, y nun mds, cugl ha sido la doctrina que el mismo adopt6 en la preparaci6n de 
sit Panorama. Le hice preguntas como las sipientes: $6mo resuelve un historiador- 
critico de letras el problema de la seleccidn de gCneros y de autores? (Cudles, de 

iirse en una obra que pretende ofrecer 
mria  nacional desde sus origenes hasta 

todos 10s escritores de un pais, deben inch 
una vista panordmica de la producci6n litc 
la actualidad? 

- . .  . . .  Kespecto a In tloctrina o a1 credo que debe gniar a1 historindor-critico, Silva Cas- 
tro Cree que el fen6meno literario de 10s paisa latinoamericanos necesita a6n mu- 
chos esclarecimientos, investigaciones criticas y esploraciones bibliogrdficar Si bien 
una historia critica no es el sitio adecuado para intentarlas, por la relativa brevedad 
de sus psginas, es si e l  sitio para auspiciar ese esfuerzo. l ids  de una vez hay en s u  
Ponornma recomendaciones que habrdn de conducir a conocer mejor el repertorio 
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literario chileno. Scgiin si1 opinicin, n:itlic s;ibri quiPn es quiPn tlentro de la 1iter:i- 
t i i n  de un pais si sc coniienn ~irecisanientc ;I excluir ? ;I echar fucra ;I l a  gente que 
posiblemente haya de caber en ella. Sostienc que Ias letras de su pitri;i estin cono- 
cidas a medias, y par:( ayodal- :I s a l v ~  a t e  vxio ,  ~iul~licn si1 obra. sin mutilaciones 
previas d e  +ocas histhricas y c k  :(.nxos liter;irios, est0 es. una prescntaci6n tlc la 
totalidad de la literatim chilcn:i :I I,;isc de totlos 10s g6neros. H:I procurado crear 
un libro coherente y orgiiiicn, y no 1111 mer0 nios;iico de opiniones criticas. Silva 
Castro no  presume que todos 10% escritorcs ni:ncion;idos scan otros tantos grantles 
talentos a quienes haya que s:ilud:ir con rcspcto: i i i  t rat ;~ de q u e  sits nonilircs reeni- 
placen a 10s de escritores de otr;is nacionzs :I 10s cn:ilcs se alire paso en el mcrcado 
internacional: ni sugiere que 1;i liter:itul.;i chileii;~ tlelia merecer en lo futuro una 
cxcepcional considcraci6n. Per0 h i  pretmde que es:i literatura no sea neg.ad:i in li- 
mine., y que cuando se escribaii visiones p:inor;imic:is de Ins Ictras 1iisl’:iiioainericRn;is. 
haya una Iuente impresa dontlc pnetlen encontr;irse mcncioncs ciert;is y Iitledignas 
de un razonable nimiero d e  escritores chilenos entre quicnes 10s ;tiitores tl: esas alms 
puedan escoger, hacientlo us0 de si1 Iiticn gusto y d e  sii tliscernimiento critico. 

Por el niomento, Silva Castro cs el iinic-o qiie Ilani;i la :itenci6n a 1;i existencia (le 
unii espccic de “leyentla negra”. q u e  tlurante niuclios aAos li:i ensoml,recitlo el juicio 
de las letras chilenas en el ~xtr;injero ? ; i i i n  en el ~iropio p i s .  %B:iIa que  fuera del 
pais se ha  creitlo por aiios quc Chilr r s  U I I ; I  n:icihti sol)erliia y tlcforniatla por una 
;ictitucl militarists escesiva: tcrrrno iiigrxto p:ir:i el c.spiritn. y. en vertlatl. para casi 
totlos 10s ;tspcctos de 1;i vi& cultiir;il. 131 ~iarticiil~ir. el Iialier tenitlo Chile I:I fortun;i 
de ganar y no perder la Gucrra del l’xifico. IC h:i creado enemigos mAs alki de sus 
front?ras, 10s cuales han  itlo b~~rrenan~lo.  con el curso tle 10s efios. el crP:lito q u e  Chi- 
le debia merecer entre las demis nacioncs. Se ha decitlitlo Silva Ck t ro  ;I rel,elnrsc 
contra lo5 resultatlos d e  estn “leycntl;~ negr:i”. S o  es qu: (.I presuma que Iar letras 
chilenas son de ejemplar exce1enti:i. s in0  sn!o qiie h a b h  de ellas sin conocerlas an- 
tes, p e d e  conducir a graves tlcsliccs. Censui-;~ l:i popensihn :intichilena reflejada 
en obras en Ins cuales. tratintlosc de tiiostr:~r 10s fruto\ literarim tlc totlo el conti- 
nentc, el nonibre de Chile q i w h  c:isi ausentc. 

En la .-\dvertcncia Preliniiii;ir tlc s i  f ’nnwnnin el :illtor seilala que la conspiraci6n 
contra la lama liternria de Chile cucnta con col;ihor;itlorcs h s t a  de tlentro del pais 
misnio. Afiima que In literatui-a cliileii:i 11.1 sitlo objero tle inin serie (le mutilacioncs 
y segregnciones infundadas: I;I literatur;i co!oni:il. dice. fue Ixirritla del recinto por 
I ;itlo en t(.rminos tlcsapacibles casi todos 
c Icni.ntle7 y I’elayo. cn 1892; la novela 

I’etlro Sol:isco Cruz: y del te:itro :ire- c 
nas se nauia. m v a  Lastro crec que  s-ginr e11 la ‘cortcsi;i china’ de afcarse, ciiipeque- 
Bccerse, declararse ineptos y v:icios. cs rlecir. derrot:irsc :intes de luchar. no conduce 
a otrn cosa que a confinnar entre 10s extr;inj:ros el concepto de q u e  efectivamente 
vale poco la literaturn (le su patria. Tales c?piiiiones, a fuerza de repetirsc, han ter- 
minado por ser creidas. Los propios cliilenos Iiacen el juego y ayudan n quicnes ya 
han manifestado esta pertinaz negacihn. dAsi, la “leyenda negra” sigue gravitando so- 
bre los criticos chilenos, hasta el punto de cegarlos. Se pregiinta Silva Castro: {QuiCn 
va a dudar de que esti en lo justo el tratadista de literatim hispanoamericana, en 
general, si al prescindir tle uti determinaclo grupo de escritores chilenos alcga que 
asi procedi6 porque sc apoyaba en la propia nutoritlad tlc 10s criticos de Chile? I’or 
lo tanto, el Pnnornnin litcrnrio de Chile propone alzorse contra csta actitud peyora- 
t i n .  Aplicando si1 doctrina. el autor Iia preparado la primera historia critica com- 
plcfn  de In literatura cliilenn. 

En cuanto a la ejecuci6n de SII credo. Silva Castro ha ampliado la base de la se- 
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lecci6n de escritores mencionados .en SII obro. en comparaci6n con obms similarcs 
:interiores. Ha tlntlo cueiit:i de  iinos mil doscicritos escritores, 10s cuales corren des- 
de el siglo s v i ,  con ;\Ionso de Ercil1:i ii la c;tbeza. Le pareci6 nrcesario mencionar 
no n todos 10s intliritluos que en Chile I n n  escrito, sin0 s610 a 10s relevantes, pres- 
rintlientlo de varios ccnten:ircs de otros menores en :iIgunos :ispectos, tlndas I;is di- 
mensiones propias de un "pnnorama". Fuc precis0 nbrevinr en parte, 1i;lcientlo cier- 
tiis elimin:iriones sin tlcj;ir (le incluir ;I 10s escritores reprcsentntivos. Siendo panora- 
ma. 1:i obr:i no sc tlclx contlenar por rontener rleninsiados nombres de escritores. Es 
una olm tlr m;itltire7. que el :iutor ha proccdido :I cscribir tlcspu6s d e  m:is de veinti- 
cinco silos de cstudio y tlocumentaci6n. Para 1Iev:irln Ixtstn el p in to  en que se 11;illa 
ha tleliitlo leer niucho. tomar muchas notas, Iiacer comprobnciones cuidntlosns y or- 
gnnizar IIII ~cpcrtorio tl: inform;iciones muy vasto. En Cl liizo entonces iinn selecci611 
cstrictn. escogiendo iiiitores cspecielmentc car;irtcrimtlos. 

..\I rcferirse a1 Z'nn,zoram~ liternrio d e  C / i i / c * .  no se podria tlejar tlc mencionar bre- 
\eniente I;! eficncki del estilo. Dijo el nutor en si1 ;itlvertencia preliminnr que 1ial)i;i 
cscrito esc libro en forma de "relnci6n cohcrentc. que se p e d n  seguir de corrido cual 
sc lecn I;is p;igin:ts de una novela, en bosca tlcl tlcsenlncc, y no una niera guia de em- 
tliricin I~il~1io;r:ific:i". L:i 1ertur;i del \.olumen rcveln que consigui6 su ohjeto. No 
s0lo l inv nnrr:irih succsiv;i. con cntrntl:is Y salidas de pcrsonnjes, sino que el critic0 
t i  :1 wlor de una o l m ,  censura en otras la 

c. mir In opiniOn que un autor tienc de si 
TI . con i.1 rumdo el asunto pasn de In raya. 
7 cILuJ l,c,ILaclluJ Lu,IuL-J ,LL LJLIIv. ,,lnpersos per0 bicn mnonizntlos. nos mucs- 

I rar6n: el Piriiorninn no es una inerte 
qu? d ) r a  y palpita con cierto ritmo 

Para el ;illtor el mayor esfuerzo hub0 de ponerlo al ocupiirsc en el teiitro chileno, 
tiin mal comprendido por nlgunos de sus coleg:is; en el ensayo. g6nero iiuevo, que es 
tlificil cstutliar porquc en general sus piezns no h:in sitlo jnmh  recogidas en volu- 
men: en 1;i critica 8 l a  memoria personal, tlondc tlebe emplear estrcma prudcncia 

e sus colegns de letras. Debe notarse tam- 
estin, el nutor no tmtn de si1 propia obra 
siguen otros antologistas y nutores de his- 

torins litcrarias. Por la tlirisi6n d e  10s generos, habria podido f i p r a r  en el ensayo. 
en la memori:i persand y en I o  critica d e  libros. que son Ins tres especialida&:s cul- 
minnntes dc su labor. fuera clel pcriodisnio. 

7'rat;intlose d e  un;i obra de orden histhrico. no shlo de gusto liternrio, Silva Cas- 
tro crw que se debc ser intlulgente en la atlniisi6n de 10s nutores, si bien las opinio- 
iies criticas intli\.itlu;iles podrian contener o1)scrvncioncs serins, alginas alin conde- 
natorias. El gusto intlivitlual. bueno o malo, que nsiste al historiador-critico, pirede 
;tconsej;irle tlecir lo peor de 1111 escritor: pero la nocihn de que esti  hacicndo histo- 
ria y no s610 critica, IC obliga n consignar cse nombrc. 

En cuanto a la selecci6n de nutores de las bpocas p;isidas, Silva Castro seiiala 
&no la sensibilitlad liter:iria, q u e  es fundamentnl en el juicio de las obras escritas, 
cambia a compis del tiempo, evoluciona, se trensformn: surgen modas y movimien- 
tos: Iiey clioques, resistencias, cstallitlos. S o  obstante. de que cambie no se despren- 
tle que una Ionna nueva Iiay:~ de negar las anteriores, en Ins cunles, no pocns wccs, 
encueiitra si1 raiz. El histori;idor-critic0 tlelx reconoccr, siguientlo la filosofia com- 
tiana, que 1:i Iiumnnitlntl es ini conjunto continuo de scres convergcntes, y no pucdc 
ronsentir en que ndmirar n uti escritor vivo, que produce a su lado, hnya de signifi- 
car que sc ven obligndo a despreciar nl que produjo aycr. El que un escritor est6 ya 
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difunto no significa que su obra tambien haya perecido. AI rev&: todos 10s hombres 
dedicados a1 arte han sentido, en una forma o en otra, que se prolongaban hacia el 
futuro, venciendo un tanto la ley sempiterna de la caducidad de la existencia hu- 
mana, con 10s productos de su sensibilidad y de su talento. Y si el mozo de hoy sien- 
te esta impresi6n con sinceridad y se entrega a ella, (por que vamos a pretender que 
10s de ayer no sintieron lo mismo? En ambos caos hay una vocacidn a la vista, y el 
divisar una no p e d e  en modo alguno llevar a no divisar t a m b i b  la o t n .  La equi- 
dad, la justicia, el respeto a la personalidad humana, la solidaridad literaria exigen 
imperiosamente el respeto de las dos vocaciones, la de ayer y la de hoy. h e  es el 
motivo de que en el Pnnornmn aparezcan mencionados autores que habian sido ol- 
vidados con el paso de 10s aiios y. peor a h ,  anatemirados no pocas veces. 

En s u  obra, Silva Castro procur6 hacer justicia a las genenciones juveniles, las 
cuales dan pruebas de que la esterilidatl literaria de Chile no es mis  que un intere- 
sado mito. Alencion6 pricticamente a todos 10s escritores que bordean 10s treinta 
aiios y sobre todo a 10s que son todavia menores, a fin de infundir en ellos el conje 
necesario p.im afrontar las probaciones de la vida litenria, a veces amargas. Crey6, 
en efecto. que era la indulgencia la mejor politica para alentar a 10s escritores chile- 
nos que ofrecen mucha promesa para hoy y para maiiana. Por otra parte ha tenido 
que tratar cn pocas lineas a ciertos escritores j6venes y hasta ha agrupado a varios 
en una sola pigina. Sobre el joven de pocos mios y de corta obra, no se puede decir 
sino unas cuatro palabras de aliento, a ver si con el tiempo, madurando el intelecto 
y el gusto, disciplinando el talento, produce la obra maestra que 61 mismo anhela 
producir y que todavia no  logra. 

En cuanto a la mujer que escribe, Silva Castro se detiene, respetuoso, ante su obra, 
porque sabe cudntas incomprensiones debe sufrir, desde el hogar mismo, cuando 
adopta tal protesi6n. No pretende en modo alguno sugerir que cada una de las mu- 
jeres chilenas que escriben posea el talento de Sor Juana In& de la Cruz o la sensi- 
bilidad de George Sand; pero si pretende que se las respete en el arte literario asi 
como se Ins ha logrnclo respetar ya en el ejercicio de la medicina, de las leyes, de la 
farmacia, del profesorado, es decir, en todos 10s campos hacia 10s cuales acuden ellas 
en obedecimiento de una vocaci6n. 

Respecto de la cuesti6n de la calidad y de In cantidad, Silva Castro no las ha con- 
fundido. Ha seiialado muchos nombres de autores porque un “panorama”, segiln 
indica su nombre, implica una visi6n amplia. Lo que si se ha procurado es mcncio- 
nar a 10s escritores representativos. Existe aqui, claro esti, la espresi6n subjetiva. 
Es problema del propio gusto del historiador-critico, de su sensibilidad literaria, 
funci6n privativa de sus aptitudes para el juicio estetico. Por supuesto, hay ciertos 
autores que van mis  all i  de la discusidn habitual. Nadie puede pretender revocar, 
por ejemplo, la tndicional sentencia que consngra a Albert0 Blest Gana como nove- 
lists representativo. En niveles secundarios, sin embargo, la gama de las opiniones 
criticas se extiende mucho, y prdcticamente pudien decirse que no hay dos criterios 
iguales. Es decir, si un critico tuvien que llenar quinientas y tantas phginas de un 
panorama dedicado a las letras de un pais, coincidiria con otros en la apreciacidn 
de 10s individuos de obra colosal, pero se\guramente diferiria en la menci6n de su- 
jetos de segunda y de tercen fila. Si el seiior X, hablando del literato H, dice que 
es genial y que su obra le parece escelente, bien podri  admitir que el seiior A, ha- 
blando del mismo literato, diga que no es su obra escelente y que, en consecuencia, 
no le parece genial. Puesto que la sensibilidad literaria suele transformarse de cri- 
tico en critico y de cIpoca en epoca, puede convenir a1 historiador ser algo indulgen- 
te y generoso en cuanto a1 criterio que rige su selecci6n, dando noticia de mayor 
ndmero de escritores y opinando sobre sus pmductos litenrios con mucho espacio 
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i de primera linea, con menor desarrollo cuando hay que 
dar cuenta de escritores menos interesantes o que tienen todavia muy poca obra a su 
haber, como es el cas0 de 10s j6venes. 

A I  aplicar s u  credo, Silva Castro afirma que lo primer0 es reunir todas las mani- 
iestaciones del fen6meno literario ocurrido en un determinado pais, en un cuerpo 
orgdnico, si bien, para la comodidad de la consulta, sea aconsejable disponer a 10s 
autores, seglin la cronologia, en apartados correspondientes a 10s diversos generos 
literarios. En el cas0 del Pntzorntnn, Silva Castro indica la existencia de nueve gene- 
ros: el poema Iirico, el poema descriptivo y Cpico, la novela, el cuento, el drama, el 
articulo de costumbres, el ensayo, la memoria personal, la critica de letras. 

En su obra el autor llama la atenci6n de chilenos y extranjeros a un acontecimien- 
to espiritua! observado por el: el p n  fen6meno de expansi6n de la literatura chi- 
lena en el curso del siglo xx, desde el punto de vista no s610 del nlimero de escritores 
representativos sino tambien del aumento notable de obras que pertenecen a gCneros 
nuevos, tales como el ensayo, el drama y In critica litenria; y la expansi6n de otros 
como el cuento, la novela y la poesia. Silva Castro Cree que Ins causas de esta expan- 
si6n habr5n de ser estudiados por 10s soci6logos: que a 10s hombres de letras s610 
les toca seiialar el hecho. Supone que no es mera coincidencia natural la de que en 
el pais aumenten a tin mismo comp4s 10s que escriben y la masa demogrifica general 
de que forman parte. Los autores de un pais, Cree, pertenecen a una e'fife reducida 
y no son sino portavoces de 10s sentimientos y de las ideas de ese p p o  social, el de 
cultura mds elcvada, el cual no aumenta en la misma proporci6n numerica que el 

decir. que, por lo menos en el cas0 de Chi- 
g.or que la masa demogrAfica del pais en el 

na especie de compendio o epitome de una 
nisroria cornpiera cie ia iitcratura cniiena que Rairl Silva Castro estd redactando 
actualmente. hiediante la coordinacicin de las monognfias y 10s libros preparados, 
10s materiales impresos y manuscritos acumulados y las investigaciones especiales 
realizaclas durante un period0 de treinta aiios. CI tiene la intenci6n de redactar una 
obra en varios tomos presentando el total del desarrollo histcirico de las letras chile- 
nas desde 10s origenes hasta el dia, en la cual se consideren todos 10s fen6menos que 
la forman y todos 10s autorcs que en ella han figurado y figuran, juzgados con im- 

unto de vista hist6rico como en lo que se 
.d la cantidad de generos desde 10s nueve 
ta tambien de la preceptiva literaria, de la 
1s traductores, de 10s periodistas. de 10s his- 
ores a quienes, por la relativa brevedad de 

.-- T.'o ...-- .._ - __..__., .la 

Si se lograra este proyecto, la literatura c 
rizada para su estudio dentro de Chile y en 
pueden estudiarse 10s hechos literarios nacic,..,.,, ..- VL.YI yc.LoLa '..=y....VL...".~-....UI) 

tales como la Repirblica Argentina, Bolivia, Cuba, IvI&xico, el Perli y el Uruguay. 
Una de las pruebas que nos ofrece Silva Castro, con su obra, en el sentido de que 

es capaz de escribir la proyectada historia de la literaturn chilena, es la edici6n de 
s u  serie titulada N o m  porn el esfudio de la Hisforin Liferaria de Chile, que comenz6 
en 1943 y ha seguido hasta hoy. Lleva publicados doce folletos de varia medida, y 
en ellos se tocan temas como In bibliografia de Lacunza, 10s errores de Mariano La- 
torre en su libro Ln Iilernftrrn de Chile, 10s Pnsqrtines de In Pnfrin J'iejn, la funda- 
ci6n del Instituto Nacional. el esbozo de Jotabedie coin0 periodista y costumbrista, 
una semblanza de Julio Saavedra hfolinrc, consideraciones sobre 10s historiadores 



2Ln XlhPOCHO 

Crcscentc Errdzuriz, Diego Barros .hni i : i  y Luis Bnrros Borgofio, un ensnyo sobre 
1:duartlo dc la Bnrrn. etc. Ln investigaci6n renlizadn para que el nutor pudiera escri- 
bir esns pdginns le pcrni nhontl:ir en cicrtos fen6menos de Ins letrns de su patria. 

l’or el estndo de I;is invcstig;itiones. el cnutlal d e  las noticins yi ncopiadns, el or- 
den de 10s arcliivos esistentes p:ir:i coniplctztr tlntos y la cspeclici6n que Silva Castro 
I ia  logratlo en el manejo de estos trsbajos, sc cnlcula que el t nba jo  podria quedar 
tcrniinntlo en si1 fornia f ind  y listo para la impreskin en el plnzo de (10s o tres afios. 

.\unquc constituye uti solo volunicn, el I ’ntlornmn litrrnrio d e  Chile es In mis 
comprensivn y erudita historia (le la 1iteratur:l chilcna publicnda hasta hoy, y una 
de I:is contribucioiies niis significntivns :I In  scrie de 1iistori:ts liternrias nacionales de 
Hisp;ino:ini6rica de 10s iiltimos afios. K:tiil Silva Cnstro lnerece sincerns felicitnciones 
por esta tarea, tan l ien cumplida. .\nsiosamente esperanios la terniinnci6n de la liisto- 
ria completa de 1;is lctrns chilcnns en vnrios tomos, que 61 y” ticnc en prepnrncicin. Por 

guia n l  :tutor. no cnbe tluda de que seri. en efccto,’un;i otxi miestrn, conlo escrita 
por quien actualmcntc conocc m6s que nadie la tot;iliclad de la liternturn chilena. 

I . . ’  .is in\ . estig:iciones ya hcchas, por 10s materialcs ya ncurnulados y por In doctrina que 

I .  Libros y folletos 

I .  ISDICES DEL ASO 1918 DE LA REVISTA 

JERA. T i n d a  apnrte de la Reuistn de 
I t i b l i o p f i n  Cltilctw. 19%. Publ. por 
In Bibliotecn Sacionnl sin nombre 
de autorl. 

2. RUB<:?; D A R ~ O  Y CHILE. .-\SOTACIOSES 

RIBLIOGRAFICAS PRECEDIDAS DE USA IN- 
I R O D U C C I ~ X  SOBRE RuaLs DAR~O ES 

CHILE. 1930. T i n d a  nparte del Bo- 
Ictin de In nibliotecn Xncionnl. 

3. PARADOJA SOBRE L . ~ S  CWSES s o c l A L E s  
I:N LA LITERATURA. 1931. Publ. en un 
solo cuerpo con el estudio Acercn de 
In liternticr(i cliilenn, por 3lnnuel 
Rojas. Tirndn npnrte de In Rriktn 
..i tenea. 

I)E BIBLIOGRAFh ClI lLESA Y EXTRAS- 

4. NUESTRO PROULEMA BIBLIOTECARIO. 

1932. 

5. REIRATOS LITERARIOS. 1932. Estudios 
sobre diecinuere escritores cliilenos. 
tlispuestos cronol6gicamente desde 
Pedro .Antonio Gonzdlcz h u t n  Pn- 
blo Xcrudn. 

1x0 re indica el sitio dr In impresi6n sin0 cunndo &stit  

I n  rid” I~wha ftwra dr Cliilr. 

HIBLIOGRAF~A. 1933. Tiradn npirtc 
tle In Reuistn Chilcnn de Historin y 
Geogrnfin. . 

5.  I’UESTES B I U L I O C ~ F I C A S  PARA EL rs- 
TUDIO DE LA LITERATURA CHILEXA. 
1933. Tirada npnrte de 10s Annles de 
In L~tiir~crsitlnd de Cltilr. 

8. CURSO DE HISTORIA DE LA LITERATURA 
CHILES.\. ISSTITUTO PEDAG6GlCO. 

1933. 

9. DI.\RIO DE LECTURAS. 1934. Articulos 
de criticn litcnria. 

10. BLEST GAS,\ Y su SOVELA “DURASTE 
LA RECON@UIsTA”. hIONOGRAF~A LI- 

IERARIA. 1934. Ti rx la  npirtc de la 
Revista Cltilcnn de Historin y Geo- 
Avofin. 

11. CUESTISTAS CHILESOS DEL SIGLO SIX. 
193-1. Tiradn npnrte de 10s Aftnlcs de 
In Ctiiarrsidnd de Chile. 

12. R u B ~ X  D A R f o  l’ su C R E A C I ~ S  PO67.I- 
CA. (COMEXTARIOS AL LIBRO DE AR- 
TURO XfARAssO.) 1935. T i n d a  apar- 
te de 10s Annlcs de In Uniucrsidnd 
de Cltilr. 
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13. 

1.1. 

15. 

I li. 

1 5. 

IS. 

19. 

20. 

Do\. D o ~ r i s c o  AZIUX~TEGUI SOLAR. 
SL V I D A  Y sus OURAS. 1935. 

I<. s. c. 1935. 
CuEwisr,\s CHILESOS DEL SIGLO ss. 
1935. 

I'IEZAS PARA LA LEcrrimtci6s DL 

O'Hicciss. 1935. 

Esru~ios  SOBRE GAURIELA AIISIRAL 
I'RECEDIDOS ne USA IHOGRAF~A. 1935. 

CUAREXW AIOS DE VIDA Y ~ U L I C A .  

Dos Gosza~o URREJOLA. 193G. 

ELOCIO DE DOS EDWARDO SOLAR Co- 
RRFA. 1936. Discurso leido en In Aca- 
tleinin Chilenn de la Historin. Tira- 
tla apnrte del noletin de la misma. 

NOTAS SOBRE EL Z I ~ T O D O  DE LA HIS- 

TORIA. 1936. Tirnda aparte dc la Re- 
oistn Cliilenn de Historin p GCO- 
grnf in . 

21. EL CUESTO CIIILEXO. BIULIOGRAF~A. 
1936. Tiradn aparte de 10s AnnIes 
d e  la Fncullnd de Filosofin p Edit- 
cncicin. 

22. Dos JULIO VICUIA CIFUESTE~ 
(1865-1936). 1937. Honienaje de la 
n:1.1: -.-,- ~ \:...-:-....1 
U I L , I I " L C L . I  I..,CI"ll'll. 

23. AIEDINA Y LA HISTORIA LITERARI, 

CHILE. 1937. Tirada aparte de 
Airnles de In Unirwrsidnd (le C 

.\ DE 

10s 
Itile. 

24. LlSW DE LIBROS SELECTOS CIIILESOS. 
1937. l i r adn  aparte del no/etin de 
In n ill /io r ecfl Sncio I f  nl. 

25. ESl%OLO DE U S  PROGRUIA DE ESTUDIOS 
SOBRE RLIRBX DARfO. 1940. Ensay0 
presentado al Segundo Congeso In- 
ternacional (le Cntedrdticos dc  Lite- 
r;itiirn Ibcronmericana, celebratlo en 
Los .\ngeles, California, incluido en 
la XIenioria del mismo y prescntatlo 
en tirntla apnrte. 

1) . 
Estudio bIogrdtico y critico. (Vbrx 
premiada por la Universidad t k  Clii- 
le.) 3941. 

2 i .  NOTAS SOBRE US LIURO DE FILOLOGIA 
CZIILEXA. 1941. Tirada aparte de In  
Revista Iberontnericn?7n que se edita 
en EE. UU. 

28. 

?!L 

30. 

SI.  

32. 

35. 

36. 

Esamen critico de Filologin Cltilenn, 
1940, por Guillermo Rojas Carrasco. 

Dos  Acusris EDKARDS AI. C. (1878- 
1941). Homenaje de "El hlercurio" 
;II cnterarse UII afio de su falleci- 
miento. 1942. 

1"E I\IODERI\.IST T R E s D  IS SPASIS11 
AXIERICAS POETRY. 1942. Comentario, 
cn espafiol, del libro de ese titulo, 
por Duntlas G. Craig. Tirada apar- 
te de la Reuistn Iberonmericnitn. 

LA ESpREslbS LITERARIA DE .A\Il?RICA. 
19.13. Tiradn nparte de la Revisla 
Iberoninerirnntrn. Disertaci6n presen- 
tndn nl  Tercer Congreso Internacio- 
iinl de Catedriticos de Literatura 
I beronmericana. 

LA LITERATUR.~ DE CHILE. E u x i m  Y 

KIASO LATORRE. 1943. Tirada npnrte 
de la Revistn Iberonmericnnn ya men- 
cionada y que se publica en 10s Estn- 
tados Unitlos. Hay edici6n chilena 
tlc 1946. 

REFUTAC16S DE U S  LIBRO DE DOS hIA- 

Dos EDUARDO DE LA BARRA Y LA PE- 
DAGOG~A ALEZIASA. 1943. Tirada apar- 
tet de In Rcoistn Cliiltv?n de Histo- 

LA- 
CUXZA. 1945. Iirada nparte tie In  
Rrv is ln  Clrileiin de Historia Geo- 
grnfia . 

LA LITFRATURA DE CHILE. EXA-\fES Y 
R E F U T A C I ~ S  DE UN LIBRO DE nos  M A -  

RIASO LATORRE. 3946. 

CESTESARIO DE LA CASC16S NACIO- 
SAL DE CIIILE. 1917. Tiratln aparte 

n 

38. 

39. 

\ 

nE CHILE. 1947. Tirada apartc de In 
Rrvisra Chilenn de  Historin p Geo- 
grnfin. 

PEDRO PRAnO. l'RE.\fIO NACIOSAL DE 
LITERATURA. 1949. Tirnda aparte de 
In reristn Occidente, junio de 1949. 

BIBLIOCRAFIA DE DOX JUAN EGARA. 
1568-1836. 1949. Edici6n de la Ri- 
blioteca Nacional de Chile. 



222 

40. 

41. 

42. 

43. 

‘14. 

45, 

46. 

MAPOCHO - 
BIDLIOTECA NACIONAL Y BIBLIOTECA 
P~DLICA. 1950. 

FRAY C m m o  HENR~QUEZ. Fragmen- 
tos de una historia literaria de Chi- 
le en preparaci6n. 1950. Tirada apar- 
te de 10s Annles de la Uniuersidnd 
de Chile. 

LOS PASQUINES DE LA PATRIA VIEJA 

Y “ L A  LINTERHA AIAGICA”. 1950. Ti- 
rada aparte de la Revista Chilenn 
de Historia y Geogrnfio. 

hIIGUEL LUIS ~ \ f U N ~ T E G U I  REYES. 
1862-1949. 1951. 

V ~ O R  DOMIXGO SILVA EN “PLUMA 
Y LAPIz”. 1951. Tirada aparte de la 
revista Atenen. 

JosB ANTONIO S~FFIA. 1843- 1886. 
3951. 

LOS PRIMEROS AROS DE LA BIDLIOTECA 
NACIONAL (1813-1824). 1951; For- 
m a  parte de la serie de la Sociedad 
de Ribli6filos Chilenos. 

47. .~STOXIO Jose DE IRISARRI. (Frag- 
m e n t ~ ~  de una historia literaria de 
Chile en preparaci6n). 1952. Tira- 
da aparte de 10s A n d e s  de in Uni- 
versidnd de Chile. 

48. E L  CENTENARIO DE JOSI? TORIDIO h f E -  
DINA. 1952. Tirada aparte de Znter- 
American RezJiea of Bibliogmpliy, 

ican 

311. IUEDIXA, HISTORIADOR DE LA Lnzlw- 
TURA CHILENA. h’otas para un estu- 
dio. 1952. Tirada aparte del ndme- 
ro especial de homenaje a1 centena- 
rio de Medina que public6 la revis- 
ta Aienea. 

51. SEMDLANZA DE DON JULIO SAAVEDRA 
MOLINA. 1880-1949. 1952. Tirada 
aparte del Boletin de Filologin. 

52. AKUARIO DE LA PREHSA CHILEKA. 
1877-1885. I. Lihros, folletos y ho- 
jas sucltas. 1952. Edici6n de la Bi- 
blioteca Nacional de Chile. 

53. AIEDINA Y LA HISTORIA LITERARIA DE 
CHILE. 1933. Tirada aparte del Bo- 
letrn de la Academia Cliilena de la 
Historin. 

51. FUNDACI~N DEL INSTITUTO NACIONAL 
(1810-1813). 1953. Tirada aparte del 

Boletin de la Acndemia Ctitlenn de 
In Hislorin. 

55. ALDERTO BLEST GAHA. 1830-1920. 
Segunda cdici6n, refundida. 1955. 

56. BoLETiN DE LA ACADEMIA CHILENA 
DE LA HISTORIA. INDICE DE LOS VEIN- 
TE PRnfEROS AWOS. 1933-1953. 1955. 

57. PANORAMA DE LA NOVELA CHILENA 
(1843-1953). M&ico. 1955. 

58. R U D ~ N  DARIO A LOS VEINTE ACOS. 

Madrid. 1956. 

59. R A a r 6 N  RENGIFO. 1957. Tirada apar- 
te de 10s A n d e s  de In Uniuersidnd 
de  Chile. 

60. LOS PRIMEROS AROS DE LA BIDLIOTE- 
CA NACIONAL DE CHILE. hfkico, 
1957. Tirada aparte de In Xeuistn 
de  Historia de  Amtricn. Segunda 
edici6n del lolleto de 1951. 

61. Los IRARR~ZAVAL DE CHILE S E G ~  
CROSISTAS E IIISTORIADORES. Buenos 
Aires. 1957. 

62. PRENSA Y PERIODISXO EN CHILE 
(3812-3956). 1958. Ohra premiada 
por la Asociaci6n Nacional de la 
Prensa y cditada por la Universidad 
de Chile. 

63. DICCIONARIO DE LA LITERATURA LATI- 
NOAMERICANA, CHILE. Uni6n Pan- 
americana, Washington, D. C. 1958. 
Contiene bioprafhs de escritores 
chilenos firmadas con las iniciales 
del autor. 

64. L A S  GENERACIOSES DE LA LITERATURA 

CHILENA. 1958. Tirada parte de la 
Reuistn Infernmnicana de Biblio- 
grnfin, Washington, D. C. 

RIO. Managua, Nicaragua, 1958. 

fi6. EL CICLO DE LO “AZUL” EN R U D ~ N  
DARfO. 1959. Tirada aparte de la 
Revista Hisprinicn Afoderna, editada 
en Nueva York por Columbia Uni- 
versity. 

65. G ~ E S I S  DEL AZUL ... DE RUDBN DA- 



-, . --...... 1.. I. - .. .... '. . .lJ... _"." 
1814. 1959. 

68. h h R I A N O  LATORRE Y SU NOVELA LA 
PAQUERA. 1959. Tirada aparte de la 
Reuista Iberoamericana, que se edi- 
ta en 10s Estados Unidos. 

69. V I C E ~ E  HUIDOBRO Y EL CREACIONIS- 
Revis- 

I obra. 
York. 

levista 
)r Co- 

(1900- 

LENAS. 

MBRIS- 
apar- 

Hisfo- 
ria y Geografia. 

74. i!SISTENTES AL CABILDO ABIERTO DE 
18 DE SETIEMBRE DE 1810. 1960. Edi- 
ci6n de la Sociedad de Bibli6filos 
Chilenos. 

75. A~STENTES AL CABILDO ABIERTO DE 

Edici6n. 1960. Editado por la Aca- 
demia Chilena de la Historia. 

18 DE SETIEMBRE DE 1810. Segunda 

56. HISTORIA CRfTICA DE LA NOVELA 
CHILENA (1843-1956). Madrid. Edi- 
ciones Cultora Hispdnica. 1960. 

0. 
a. 

a- 
a- 

I Y .  I'ANORAMA LITERARIO D t  bHlLE. 

1961. 

80. EL ENSAYO EN CHILE. 1962. Tirada 
aparte de Joirrnal of Inter-Ameri- 
can Studies, revista editada por la 
University of Florida, Gainesville, 
U. S. A. 

NA. 1962. Tirada aparte de la revis- 
ta Atenea de la Universidad de 
Concepci6n. 
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82. EL CENTENARIO DE RIARTIN RIVAS. 
1962. Tirada aparte de la Revisto 
Iberoamericona. 

83. LA EDICI6N CHILENA DE LAS OBRAS DE 

84. 

BELLO. 1962. Tirada aparte del Bo- 
letin de la Academia Cliilena de la 
Historia. 

AKTOLOG~A CRfTlCA DEL h'fODERNISM0 
HISPANOAMERICANO. Las Americas 
Publishing Company, Nueva York. 
1963. 

85. ARTURO TORRES RIOSECO, POETA Y 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

CRfTILY). 1963. Tirada aparte de la 
revista Atenea. 

PEDRO ANTONIO GONALEZ, 1863- 
1903. University of California Press. 
1964. 

PABLO NERUDA. 1964. 

CARLOS PEZOA V ~ L I Z  (1879-1908). 
1964. 

EL ARTE DEL CUENTO EN bfARIAN0 
LATORRE. 1964. Tirada aparte de 
Symposircm, revista editada por Sy- 
racuse University. Nueva York. 

EUSEBIO LILLO (1826-1910). 1964. 

V I S I ~ S  DE USA. 1964. Impresiones de 
un viaje por 10s Estados Unidos. 

11. Obrxs de colaboraci6n 

Con Arturo Torres Rioseco: 

RATURA CHILEVA. Harvard Univer- 
sity Press, EE. UU., 1935. 

ENSAYO DE BIBLIOGRAFfA DE LA LITE- 

93. Con Homero Castillo: LIBORIO E. 
BRIEBA. 1957. Tirada aparte de 
Symposium, revista editada por Sy- 
racuse University, N. 1'. 

94. Con Homero Castillo: HISTORIA Br- 
BLIOGRAFICA DE LA NOVELA CHILENA. 
M4xico. 1961. 

111. Obras de terceros editadas con 
introducciones, notas, etc. 

95. OBRAS DESCONOCIDAS DE RUB& DA- 
RfO ESCRITAS EN CHILE Y NO RECOPI- 
LADAS EN NINGUNO DE SUS LIBROS. 
1934. Estudio premiado por la Uni- 
versidad de Chile y publicado a sus 
expensas. 
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9G. HO~IESAJE DE LA USIVERSIDAD DE 

A Z ~ U S ~ T E G I J I  SOLAR ES EL 750 ASI- 

1. Historia y Gentalogia. Tomo 11. 
Hiogratia, Literaturn y Educaci6n. 
19%. Son tiradas aparte de estudios 
contenitlos en esta obra, 10s folletos 
signados con 10s niimeros 13, 15 y 
Iti. 

Cl l lLE A S t i  EX & X X O R  DOS I)OMISGO 

VERSARIO DE SU SACIMIEKTO. Tom0 

MAI’OCHO 

110. C E S S 0  DE 1813. Lc\:ultado por tl0ll 

Juan EgaAa, de orden de la Junt;t 
de Gobterno formada por 10s seBo- 
res IVret, Infante y Eyzaguirre. 
1953. La etlicibn fue hecha por el 
.\rcliivo Sacional dc Chile. 

1 1  I .  CARTAS CIIILESAS (SIGLOS XVIII Y SIX). 
395.1. Edici6n de In Academia Chi- 
le in  de In Historia. 

98. OBRAS DE CRISCESTE E K ~ Z I J R I Z .  10- 
1110 I. I’dginas cscogidas. Tomo 11. 
Estutlios liist6ricos. Tom0 III. Obras 
pastorales cscogitlas. 1936. 

!)!I. . \ S T O L O G h  DE POETAS CHILESOS DEL 
SIGLO SIX. 1935. Forma pnrte de la 
lliblioteca de Escritores de Chile, en 
cuya coleccih Ilera el nilmcro SIV. 

100. .-\RTfCULOS DE COSTU31BRFS (18.11- 
1845) de Jose Joaquin Vdlejo. 1934. 

1 0 1 .  LOS CUESTISTAS CHILESOS. AntOlOgki 
general desde 10s origenes hasta 
iiuestros tlias. 1988. 

113. . - \STOLOG~ POCTICA DE Ruulis Da- 
RIO. 1956. Se la citn aparte por ser 
tliferente a 1:1 que se anotb ell 1936. 

I 1.1. PRODUCCI~S DE GABRIELA hItsi7~1. 
DE 1912 A 1918. 1955. Tirada npartc 
de 10s clnnlrs de In Lrniziersidnd de  
Chilr.  

115. EPIS.I.OL.4KIO. C,\RTAS A EUGl~SlO LA- 
IMKCA (1915-16) , por Gabriela hIis- 
tral. 1957. Tiratla aparte de 10s A i t n -  
lrs de  In I’nir~ersidnd dc Chile. 

1 I (i. .\STOLOCIA I)E CUESTISTAS CHILESOS. 

1957. 

ES1xEIIESES. I,or 3rig,lel Ccn.nn- 115. ASTOLOC~A CESERAI. DK I.,\ I’OES~A 

tes. 19.34. CHILES,\. 1959. 

103. 15 P O E ~ I A S  JULIO \ ~ ~ c u ? A  CIFUES- 
‘rEs. 116sico. 19.14. Tirada aparte cle 
la Rcristn Ibel-ontncricniin. 

118. ESCRITOS POL~TICOS DE C,\zrrr.o Has- 
K~QUEZ.  1960. 

119. CIES ~ 5 0 s  DE LA SO\,ELA CHILES,\. 
104. OBRAS PO~TICAS,  por Eusebio Lillo. Etliciones de la Revista ..I teitccc. 

19-18. Edici6n d e  la Sociedntl de Es- 
critores de Cliile. 

1961. 

11’. I’r6logos e introducciones. 

120. Prciloxo, e11 ffo11ibyc*s (/I,/ st(,; por 
I 05. ESCRITOS IS~DITOS Y DISPERSOS, por 

Juan Egafia. 1949. Edicibn de la ni- 
I)liotcca Nacional de Chile. 

106. AxroLociA. LAS ESTASCIAS DEL AZIOR, 
por Pedro Prado. 19-19. 



I AvAvs- ,  -.. uc UrUUV,..I,LV.,, lllLlvuuccIvll biogrilica, en Hktdr i -  
por Guillermo Lbpez L. 1939. Tira- cn relacidn del reino de  Chile, por 
da amr te  de 10s Annles de la Uni-  ..\Ionso de Ovalle. 1961. 

140. In t roducc ih  biogrifica, en Archivo 
de don Bernard0 O'Higgins, t. xx, 
que contiene El cltileno consolado 
en 10s presidios, por Juan Egaiia. 
1964. 

V. Traducciones de obras de terceros. 

141. ESTADO ACTUAL DE LOS XfkTODOS DE 
LA HISTORIA LITERARIA, traducci6n 

129. Prdogo, en Recicerdos de SO n5os 
(1555-1943), por Francisco R. Undu- 
rraga. 1943. 

130. Prblogo en P@'nos  hisfdricns, por 
..\lberto Edwards. 1945. 

de diversos estudios de Paul van 
Tieghem, Benedetto Croce, Bernard 
Fay ... 1933. 

142. EL HOMBRE Y LA d Q U I N A ,  por Ni- 
co lh  Bcrdiaelf. 1933. Hay segunda 

131. Prblogo, en La ftindocidn del Insti- 
ttcto i\'ocionnl, por Guillermo Felili 
Cruz. 1950. .... '-..I...'..,.,. ..-.,. &"., cLL.- 

inch& Germain. 

bicpentes, nuforidodes, funcionnrios, 
ngcnfes diplomdticos y constclnres 
(1817-1819), por Carlos Stuardo Or- 
tiz y Juan Eyzaguirre Escobar. 1952. 

133. Prblogo, en Jose' Toribio Medina 
(IS5-7-1930), por Armando Donoso. 
1952. 

134. Pr6log-o, en rlrchivo de don Bernar- 
do O'Higgins, torno SII, 1953, que 
contiene la Gncefn Ninisterinl de 
Chile (enero-julio de 1819). 

135. Introduccih,  en Trndiciones sere- 
nenses, por hIanuel Concha. 1953. 

136. In t roducc ih  bioprifica, en La or- . . . . . . . -. . . . _  

to Riihle. 1934. 
Hay segunda edici6n de 1937. 

14G. MI VIDA Y XIIS AlfoREs,  por Frank 
Harris. 1935. 

t + i .  A I I  VIDA cos LENIX ( I ~ Y J - I Y I I ) ,  por 
Sadeztla Krnpskaya. 1935. 

148. HITLER, por Louis Bertrand. 1936. 
Hay segunda edici6n de 1941. 

149. B I o r o c f A  Y AIARXISMO, por hIarcel 
Prenant. 1936. 

13U. L A  I S W  DE I'ASCUA Y SUS MISTERIOS. 

.. . . -. - . . -. . . . ._ .. -. . . . -, - - . .. 
berto Edwards. 1955. 

137. Introducci6n, en El jefe de In fomi- 
lie, por Alberto Blest Gana. 1956. 

130. rrviogo, uri biiiic c7i LIJ C ~ ~ ~ I C ~ U J , . ~ U L  

Robert M. Gerstmann. 1959. Libro 
impreso en Diisseldorf, Alemania 
Occidental. 

1712-1786, por I\'. F. Reddaway. 
1941. 

152. Ln Preseruncidn de In Docitmenta- 
cidn de In Hisforin de Amirica, por 
Luther H. Evans, Director de la Bi- 
blioteca del Congreso de  IVashing- 
ton. 1950. Tirada aparte de la Re- 
vista Clrilenn de Historia y Geo- 
grafin. 



FERNAXDO URIARTE 

Historin Politicn p Pnrlnmenfnrin de Chi- 
le, por hIanucl Kivas Vicuiia. Ediciones 
de la Biblioteca Nacional. Santiago de 
Chile, 19G4. 

Esta “historin” -cstraida tlc divcrsos ma- 
nnscritos intimos y reforzntla por varios 
apentliccs de niatcrial coniplemcntario- 
quetla por tlebajo tlc Ins esigencias que 
la labor liistoriogrificn plantca. El dcseo 
de salvar un valioso testimonio personal 
ha movido a Cuillermo Fcliii Cruz a 
ccordinar Ins amorfas impresiones tlel 
clcsaparecido politico libcral, otorg;intlo- 
Ics In indispensable tlirccci6n cronol6gica 
y aiiadiendo apendices csplicativos. ;\tic- 
mds, anteponc Guillemio Fcliii a 10s tres 
tomos de In historia su ritiial csl~ozo bio- 
griifico. 

.Aunquc estas originales confcsiones no 
logren empinarsc Iiasta e1 nivel de la His- 
toria, son esubcrantes en intniciones 
frescas, teniclas dclante de  10s Iicchos. qne 
introducen a1 lector en la csfcra secwta 
del acontcccr politico tlc 10s aiios finisecu- 
lares, cuyo conocimiento constituia pri- 
wnza de unas ciiantas tioccnas de prota- 
gonistas. Se trata, por otra partc, de si- 
toacioncs minimas, de importancia varia- 
ble, que la v a n  historia sobreruela, afa- 
nosa (IC conscgnir esqiwmas englobadores 
y que, Iiasta ahora, s6lo ha beneficindo 
el novelist:\ cuando procede a manipular 
en la medula de la vicla real. 

Son, piles, imas memorias. El genero se 
ha liecho habitual en Chile y reverdecc 
al termino de  10s mandatos presidcncia- 
lcs. Su ritmo, por tanto, es scsenal; SIIS 

variaciones, apologeticas o dcnigratorias, 
van declarando, scgiin el caso, a que dis- 
tancia se hallaba tlcl podcr el antor, si1 
condici6n de tlamnificado por el sismo po- 
litico (memorias escandalosas) , o su par- 
ticipaci6n en el deleitoso sncrificio (alar- 
de estadistico, comparaciones favorables, 

porcentajes reveladores, alguna nnecdota 
no sicmpre niuy antentica, patriotisnio y 
honradcz a espuertas, etc.) . 

Nos parece que la niejor cualidad de 
uti niemorialista consistc en &jar vcr el 
entorno vital en que hace y consume su 
vida. Frcntc a1 memorialista opaco, que 
c u l m  torla la cscena con la descripcdn 
infatigablc de siis estados de Animo o con 
la eshibici6n majadern de pmsamicntos 
de ocasi6n, prefcrimos al niemorialista 
transparente que retiene la imprevisible 
realidact y la obsequia, enmarcada en la 
complicaci6n de si1 propia existencia. 

En la esperiencia de hlanuel Rivas Vi- 
cuiia palpitan treinta y cinco aiios de vi- 
da piblica, tiempo demasiado largo para 
llenarlo como primer actor, pero adecua- 
do pnra su contlici6n de  testigo a que- 
msrropa. Sn modo ingenuo y desenfada- 
do de anotar nos rcvela, mis  que a1 
observador critico, al integrante de la 
cstrtictiira Iiist6rico-socia1, reflejando la 
tramn interna con la minucia de  nna 
prueba histol6gica conseguida en la ple- 
nitud de su funci6n, con soficiencia vital 
y encanto espresivo. desprovisto de toda 
cautela. Tales cualidarles compensan so- 
brxlamente la ausencia de un pens:i- 
micnto mayor, predicado de una perspec- 
t i n  hist6rica de amplios rasgos. 

El ncgocio politico de la Cpoca se nos 
ofrccc cn una granizada de confidencias, 
sin circunloquios aparatosos que clescom- 
pongan la sabrosa niediania de  su estilo 
llano, que desdeiia formalismos y ficiles 
finezas para anioltlarse a la relocidad de 
vertigo con que se suceden, conectan y 
prccipitan minimas situaciones adminis- 
trntivas o partidarias. 

En 1891, termin6 en Chile lo que ha- 
bin de portaliano en la conducci6n del 
nfgocio pliblico. Agotada la forma mo- 
ndrquica de la rcpliblica, la politica de  
partidos reemplazaba a la politica de cla- 
se o de casta. La modificaci6n era, natu- 
ralmente, lenta; por inercia vital, la sie- 
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jn fronda creia que toclavia gobernaba 
coni0 clase a1 advertir que la historia del 
pais, nuevita y reluciente, se escribia en 
torno a 10s actos de aquel antepisado 
que se distingui6 en tal batalla, que par- 
ticip6 en ese otro ininisterio o junta, que 
inici6 o apoy6 la famosa reforms. Para 
una clase clirigente, la naci6n es una pro- 
piedad, la historia es s u  historia, y en el 
mirmol de 10s nionumentos s610 se gra- 
ban sus  apellidos. 

Con la aparici6n, en 1891, cle una nue- 
va generaci6n -la de  Rivas-. la clase 
gobernante, como tal clase, empieza a ce. 
tier terreno a la politica de partitlos, en 
c u p s  abstracciones tloctrinarias, p e s t a s  
a pirnto de  cuando en cuanclo, se lian 
itlo niellando 10s viejos derechos no es- 
critos del seiiorio. En aqiiellos dins Ala- 
nuel Rivas inicia SLIS estudios c k  Dcre- 
clio e ingresn a1 partido liberal. Resena 
de inmet1i:ito una butaca de preferencin 
en la primera fila frente a1 escenario. La 
politica tenia un tono, o un aire, de  jue. 
go cerrado: ripiclos cambios ministeria- 
les. moclificaci6n quincenal o mensual de  
1as postwas, alguna gota de azar. ;\Innuel 
Rivas Vicuna so desliza indeciso ante 10s 
rubicones decisivos, en SII rol de  especta- 
dor impasible de centenares de jugadas. 
envuelto en la deliciosa penumbra que 
adormecia las antesalas, tlespachos, tlor- 
mitorios y salones. La .clase Patricia quc 
oiajaba y, a veces, kin, no sc resign6 al 
silencio de  10s patios .interiores: prccisa- 
ba un pasatiempo i n k  enCrgico que el 
de la tertulia gentil, el paseo tiel pirqite 
o la misa c k  doce. 

El club politico rcspondia con holgura 
a esta apetencia: el cabiltleo, la finta, la 
jugscla astuta, el sobajeo de la compo- 
nenda, alglin duelo incruento, interpela- 
ciones grantlilocuentes. peripecias regla- 
nientnrias, comidas, bridge o brisca, som- 
brerazos callejeros. 

Rivas Vicniia se entrega a esta rida de 
Viceiitc p In gente en la que todos 10s 
rrice?lfes privilegiados que integraban el 
munclo de la gcizte estaban conectados 
entre si por la trigica revoluci6n de lS91, 
las victorias sobre el PerL el primer Re- 
glamento nacional o el Acta de la Inde- 
pendencia. Sobre el trabajo de 10s abue- 
10s organizaban si1 ocio 10s nietos risue- 
tios, embalados en un  juego politico sin 
graves consecuencias, pnsando insensible- 
mente del iiso a1 abuso. La patria y su ad- 
ministraci6n les pertenecian por herencia. 

Del rumor soterraclo que Tenia del 
fondo de la larga cola de las clientelas 
nada sabia semejante olimpo de apelli- 

dos, que daban nonibre a la tierra, a1 pa- 
pel moneda y a1 vino. 

El registro cle sucesos que practica Ri- 
vas pnrece el de un fenomen6logo. De 
mcnor calitlad son las rcflesiones y sen- 
timientos tie corte patri6tico y liumani- 
tario, que no superan Ins limitaciones 
del t6pico. Sit Cuerte es la percepci6n di- 
recta. 

En la pigina 192 del tom0 20, se nos dn, 
e n  pocas linens, 1111 vertladero concentra- 
do de realitlatles que hasta nuestros dias 
siguen caracterizando Ins jornadas pre- 
electorales: 

“El Ledn gritaba si1 pobreza en todos 
10s escenarios y en todas Ins chimenens 
de Ins fibricas. Los agentes de Bnrros se 
tlirigian tliscretamcnte a lss gentes acau- 
tlaladas, a Ins senoras timitlas, para obte- 
iier cnntidatles que sienipre estimaban in- 
stificientes. Era sabitlo que el dinero cun- 
tlia niis en manos de 10s aliancistas. Los 
ratlicales, coni0 10s conservaclores, lucha- 
ban por nna doctrina o una aspiraci6n: 
en el campo liberal, tan lleno de  mati- 
ces, pululaban 10s agentes profesionales, 
pescatlores a rio revtielto”. 

Aparece tambiCn uti setior menos co- 
ttociclo que el tribuno de apodo selviti- 
co, militante dei partido liberal, gran 
propietario de la provincia de Colcha- 
git:i: el setior Valderrama. S o  ancianidad 
le impetlia subir las escaleras cle su club 
politico, y debia convocar a1 directorio 
del partido en casa. De este frontloso ca- 
ballero, Rivas Vicotia nos dice, sin ma- 
yor Cnfasis, lo siguiente: 

“Despejado el campo en general, fui 
a visitar a mis electores de Curic6. Alll 
en 10s contrafuertes de la corclillera me 
sorprentli6 un llamado urgente de San 
Fernando. El setior Valderrama no podia 
resistir la canipnna del setior Lyon en 
Colchagia, y pedia otra nbicaci6n. Lue- 
go lograhos que el setior Valderrama en- 
tregni-a medio milldn de pesos a don Er- 
nesto Bnrros Jnrpn, swnn que &e llevn- 
rin e11 i inn ninletn porn dnr tin golpe de 
sorprcsn contra el setior Ariztin en Llan- 
q ~ i i h ~ i c .  Las tlificultacles aumentaban en 
Caiitin: el c;inclidato radical senor Sui- 
rez se retiraba. La sitiiaci6n no era bue- 
na para el setior Valderrama en Llanqui- 
hue, p el setior Bnrros Jnrpn  volvid con 
In mnletn n Cnictiti,  donde se proclam6 
a1 senor Valderrama en visperas de  la 
elecci6n”. (T. 20, pigs. 58-59). 

Es de lamentar qiie la odisea de  esta 
maleta de la felicidad, recorriendo 10s ca- 
males del sur en busca de electores, no 
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fuera conocida por alguno d e  10s finos 
costumbristas de la Cpoca. 

No siempre eran de origen particolar 
estos envios; tambibti el gobierno salia a 
la compra de sufragios. La faena no po- 
dia sorprender a nadie, ya que constituia 
uno de 10s atributos de la politica del 
tiempo, que, como ley no escrita, se sen- 
tia y acataba. 

Irna tarde de elecciones hranuel Rims 
llega a Curic6, ;hido de  noticias: 

“-&$e pas6 aqui?, le preguntC a la 
primera persona que encontri. en la es- 
taricin. 

-Lo de siempre, p a t h i ;  se pusieron 
d e  acuerdo 10s futrcs y sc robnron In pln-  
tn  que el gobierno mnndn porn Ins elcc- 
riories”. 

La esplendidn contestacicin del elector 
estafado que seguramente t w o  que so- 
portar por mesec un aliivi6n de perora- 
tas y alardes doctrinarios hare iniltil 
cualquier comentario. E1 autor se haw 
cargo de lo real dcsde dcntro, sin inio- 
car peregrinas consitleraciones morales. 

“La n i m  incnlta de la cindad que ha 
apreiidido a dihujar sn firnia en 10s re- 
gistros, sigue creyendo en la plata del 
Gobierno o del futre. La gente del cam- 
po Cree en In plata del patr6n. Ire a1 pa- 
tr6n gastando en la faena agricola para 
ganar plata, snbe que cada uno d e  sus es- 
fuerzos quiere convertirlo en dinero y no 
puede atribuir a otra causa que al deseo 
de gnnar ditiero la inversi6n del patr6n en 
el acto electoral”. 

“El patr6n tanibien dcbe sanar mis  
que ellos con las elecciones. C6mo se es- 
plica que lec pague tan generosamente 
por ir a votar cuando es tan severo en 
la faena y en el ajoste del jornal”. (T. 

La conclusi6n (le Rivas, fatalista y se- 
rena, parece una verdad imperecedera: 
“Es mucho mayor el inter& del elector 
por ser cohechado que el del candidato 
110’ coliechar”. 

Pero n todo liny quieti gane, porque 
en las prosimidades de 1920 acabamos 
(le ver que se habia saturaclo la capacidad 
del elector para ser cohechado. Y ahi an- 
tluvo In exuberante maleta al cuidado 
del seiior Barros Jarpa, en busca de un 
portillo electoral para el seiior Valderra- 
ma, rebotando en un mercado ahito ya 
de suculentas maletas cohechadoras, ins- 
tituci6n sostenida por el recuerdo siem- 
pre fresco de pantagruClicas encerronas 
en torno a1 vino y a las empanadas de 
horno. En este acantilado jovial chocan 
y se pulverizan doctrinas y programas 

20. pig. 401). 

que no consiguen penetrar la armadura 
popular, tenaz e indiferente respecto de 
las ideas y de 10s cambios. 

Recientemente hemos encontrado e n  
la novela de un escritor mexicano -Car- 
los Fuentes- una pigina intensa, escrita 
con violento lirismo, que puede valer pa- 
ra toda HispanoamCrica: 

“No hay nada indispensable en Mexi- 
co . .  . Tarde o temprano una fuerza se- 
creta y ancinima lo inunda y transforma 
todo. Es una fuerza mis  vieja que todas 
Ins memorias, tan reducida y concentra- 
da como uti grano de p6lvora: es el ori- 
gen. Todo lo demis son ciisfraces. All& 
en el origen, esti  todavia AICxico, lo que 
es, nunca lo que puede ser. hIPsico es al- 
go fijado para siempre, incapaz de evolu- 
ci6n. Una roca madre inconmovible que 
todo lo tolera. Todos 10s limos pueden 
crecer sobre esa roca. Pero la roca en si 
no cambia, es la misma de siempre”’. 

La pugna entre originalidad e imita- 
ci6n colma de amargura la pluma de es- 
te novelista. 

“iSi alguien quisiera escribir sobre no- 
sotros, tendria que calcarnos de otra par- 
te; somos la calca de una calca, el fraca- 
so de la mecanografia: la vigesima copia 
a earb6n en blanco! Este es el mesicano 
creador, original, suntuoso. Todos pega- 
dos como lapas a sus chambas y a lor pe- 
queiios tics que no Ilegan a vicios, ha- 
blanc10 de la mesicanidad, la paraguayi- 
dad, la hondureiiez, jartistas del colum- 
pi0 cerebral!”s. 

Hace muchos aiios, Spengler mostraba 
descoiifianza por la politica de pogramas 
que dinamiza la poderosa clase del ge- 
lelrrfe, especializado en ciencias econ6- 
micas, sociol6gicas o morales 4 l t i m a -  
mente ha aparecido el  gelehrfe presiden- 
cinl, verdadera enciclopedia de abstrac- 
ciones. El contradietorio y apasionante 
pensador alemin sabia que la tradici6n 
eliniina el mar, que “siempre es una vi- 
da, iiunca un sistema, una ley o un pro- 
grama, quien Ileva el comph en el eurso 
del suceder”. 

Fuerza mis  vieja que todas las memo- 
rias, origen, vida; en estas bardas capitu- 
Ian, periodo tras periodo, las bengalas 
doctrinarias, 10s programas del humanis- 
mo progresista. 

Ahora vemos con claridad que cuando 
&fanuel Rivas ingresa a la politica la cla- 
se gobernante pierde todas sus banderas. 
La lucha posterior se ha singularizado por 

‘Carlos Fuentes. L n  R e g i h  mds tmnsparente. 
Pig. 45. 
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la tenacidad puesta en juego por 10s par- 
tidos para ser 10s propietarios de las con- 
signas demag6gicas y de  10s programas 
de redenci6n. El partido que no  es capaz 
de superar las ofertas del rival pierde au- 
tomiticamente la mayoria. La ley queda 
sometida a un  interinato permanente: el 
azar reemplaza a la tradici6n. Los j6ve- 
nes de fin de siglo vieron con precisi6n 
el nuevo estilo de la politica. Asi, Manuel 
Kivas gestiona durante aAos, desde el 
congreso, una ley de enseAanza obligato- 
ria, y Arturo Alessandri Palma, cuya ac- 
ci6n va a cubrir totlo el ciclo reformista, 
se recibc de abogado con una memoria 
sobre habitaciones obreras. 

La orientaci6n de 10s nuevos politicos 
es sintomitica de la tendencia futura, cu- 
ya meta es la integraci6n de todos 10s ha- 
bitantcs en un regimen de  derechos efec- 
tivos. Naturalmente, la aceptaci6n de 
tales logros, que se prelutlia entre 10s di -  
rigentes reformistas, snpone la crisis de 
la creencia. En efecto, el peso constitn- 
cional portaliano se convierte en derecho 
constitucional, cada vez m5s pleno y 
consciente. Cada seis aAos las ofertas SP- 
r i n  superadas para mantener el favor de  
la masa descreiiia. El proceso es comple- 
jo: finalmente, 10s resultados cst5n a la 
vista: el pueblo ha dejado de lado su 
postura resignada y ha pasado a la esi- 
gencia perentoria. El partido que lleva 
Ins banderas, deberi hoy pagar al conta- 
do el repcrtorio de promesas. 

La voluntad ordenadora que Guillernio 
FeliG Cruz ha puesto en la cornpilacion 
de  un revoltijo de papcles intimos dotin- 
dolos de una vaga unidad, no logra disi- 
mular la huella del acoplamiento im- 
puesto por el historindor a Ins dispersas 
confesiones del mernorialista. La incohc- 
rencia formal esti bien compcnsnda, sin 
embargo, por aciertos de intclecci6n con- 
tinuos que reselan zonas ocultas del en- 
tnmado estructural de In naci6n, que se 
fundamenta en supuestos casi siempre 
inadvertidos. como vis n t e g o  que empu- 
ja la vida profunda hacia fines nada 
ut6picos. 

A1 referir Rivas VicuAa algunos hechos 
con su parquedad britinica, mezcla Ins 
esferas de lo verdadero y de lo verosimil 
y mantiene esa singular velocidad que 
t ime lo real para actnalizarse. Veamos 
un  cas0 como ejemplo. En  1918, el pre- 
sidente Sanfuentes Ham6 a Eleodoro Yi- 
iiez para asumir la jefatura del pbinete.  
Por su parte el Partido Liberal accedi6 
a que el cotizado periodista distribuyese 
las carteras conforme a la conveniencia 

politica de aquel instante. El primer mi- 
nistro del gabinete r e c i h  renunciado era 
el nuevo y pujantc politico Arturo Ales- 
sandri, quien tenia como canciller a1 ra- 
dical Daniel Feliil. h la saz6n, Eleodoro 
Yifez competia con Alessandri en pre- 
tensiones presitlencides y organizaba su 
politica maniobrando de mampuesto con 
sutiles zancatlillas. Entre Alessandri y Yi- 
Aez habia enfados secretos. Kespnldado 
por el Presidente y con la autorizaci6r 
del Partido, YiAez organiz6 su gabinete 
y se le ocurri6, tal vez por cortesia, pa- 
sar a la Cancilleria a saludar al XIinistro 
de Kelaciones Feliil, renunciado. Pero el 
horno no  estaba para bo!los: 

"De alli -cuenta Rivas- el seiior Y5- 
Aez pas6 a la Cancilleria a saludar a1 se- 
Aor Feliii, quieti le recibid con 10s inn's 
rkdcntos  dcnrtrslos por su actitud contra 
el gabinete. Luego lleg6 alli el seAor 
Alessandri, y nmbos lo llcnnron de in- 
j r t r ins . .  ." (T. 20, pig. 124). 

Hemos mencionado el entramado o las 
dimensiones estructuralcs. El cambio de 
In estructura social es el Gltimo grit0 de la 
c!tmagogia pnrtidaria. Todos 10s politicos 
Iiacen hoy sus posturas mis ambiciosas a 
t:a carta. Pero, que vemw si nos p r e p u -  
tamos por 10s cambios acontecidos en cin- 
cuenta aiios de vida chilena. {Hay alguna 
esfera de  nuestro sistema social que haya 
resistido la inexorable variacibn? La cons- 
titucibn, Ins leyes, la iglesia, la tributa- 
ci6n. el concepto de propiedad, la previ- 
si6n galopante y adormecedon, 10s trans- 
portes, la literaturn, la poesia, el ocio y 
el negocio, Ias costumbrcs, toda la vida en 
una pnlabra. No obstante, no  ha cambia- 
do el estilo ni el carictcr que singularizan 
la persona nacional desde el origen. La 
n a c i h  es una persona que vive azarosa- 
mente la aventura de 1111 tlestino intrans- 
ferible. Cuando se afirma la necesitlad de 
cambiar la estructnra. se da por supuesto 
que semejante cambio es programable y 
queda sometido a la voluntad del refor- 
mador. Se trata, desgraciatlaniente. de una 
imperdonable ligereza. La organizaci6n 
estructural no  es causa de nada, sino re- 
flejo de nna detcrminatla contlucta. El 
modo de cstnr siendo3 en cualquier mo- 
mento -y el prurito de cambios es un 
modo de ser- configura Ins caractcristicas 
estrncturales, que van a.la zag1 de 10s pro- 
yectos de vida. Lo que tenian 10s j6venes 
politicos del novecientos . como Alessan- 
tlri y Kivas Vicuiia eran proyectos de vidn 
tlistinta para la naci6n. La lenta acepta- 

JSavier Zubiri. Sobrc In Esencin. 
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ci6n de aquellos proyectos ha produciclo 
el viraje estructural. 

Estructura es equilibrio fluyente, pro- 
ceso dinimico que compromete a todos 
10s elementos constitutivos y no varia por 
la voluntad de un agente exterior no com- 
prometido en  la organizacitin. A1 contra- 
rio, el cambio estructural es siempre un  
paso dado por la totalidad del oganismo 
estructurado, que va fijando en el carnbio 
su propia individualidad peculiar. lo que. 
a la larga, no es otra cosa que la proyec- 
ci6n de la misma estructura. No se puede 
saltar sobre la propia sombra. 

Juliin hlarias ha prccisa el caricter de 
la organizaci6n social'. "La sociedad es 
por si misma dinimica, d o  es dinamis- 
mo, esiste como un sistcma de firerzas ope- 
rantes, es decir, es intrinsecamente hist6- 
rica". El bi61ogo von Uexkull ha dicho a 
su w z :  striiktnr heinnit strukturbildung 
(tener estructiira impide crear estructura). 
.4 toda realidad le es inherente el tenerla. 
La palabra no designa una comhinaci6n 
estitica de elementos, sino un  todo for- 
mado de fen6menos de tal manera solida- 
rios que cada uno de ellos depende de  10s 
demis, y sii ser o realidad no alcanza mis  
a l l i  de lo impuesto por la relaci6n sub- 
sistmte. 

Entre nuestros politicos se obsenra una 
marcada inclinaci6n a c o n d e r a r  impos- 
terg.a,ble el cambio de la estriictura de la 
nacion. De esta convicci6n no :e mime 
ningiino de 10s sectores que se sientan en 
la media luna de hancas en torno a la 
presidencia de las cimaras parlamentanas. 
La idea ha penetrado con notable rapidez 
en la mente de todos al ser difundida por 
peri6dicos y manifiestos. Se alude a ella 
en todas Ins conversaciones p sinre de re- 
lleno complicado y misterioso a f6rmulas 
irresponsnbles. 

La crecientx insistencia en la necesidad 
de un cambio de la estriictura ha yenirlo 
a opacar el conocido repertorio de recetas 
que referia 10s problemas nacionales a fac- 
tores bastante concretos, como la insolida- 
ridad, la indisciplina, la improvisaci6n, la 
instrucci6n Iiumanistica y 10s nirsanas ani- 
micos provocados por el clima. El cambio 
estructural se ha convertido en la F a n  
receta, insospechado demiurxo capaz de 
promoser la liberaci6n de las fnerms pro- 
gresivas, laterites. que duermen sin bene- 
ficio en  la fahulosa cantera de  nuestras 
posibilidades. El tCrmino estructura, de 
suyo complicado y melindroso, ha sido di- 
seminado por 10s illtimos candidatos pre- 
sidenciales en cada kil6metro cuadrado de  

'JuliBn hfarins. Ln Estrnclura Social. 

nuestro territorio con el brio de quienes 
estin seguros de  manejar una nz6n irre- 
futable. Desde el momento en que alguien, 
en el fragor de la polemica, acepta la mu- 
tacitin estriictural, recoge de inmediato 
la Ixnevolencia del adversario y la con- 
trovcrsia qiieda reducida a cuestiones sub- 
alternas. Semejante unanimidad en torno 
a In verdad de una idea es cosa demasia- 
do r a n .  

El hecho concreto consiste en que un  
concepto -el de estructura- ha pasado 
a ser lo consabido por la gente, siendo 
este saber tlistinto del que la palabra de- 
signa. Se escamotea. en consecuencia, por 
partitla tloble, el significado y la firnci6n. 

Hemos segiiido con atenci6n el curso 
dc Ins opiniones, sin poder enterarnos a 
qui. orden o distribuci6n se alude con el 
t h n i n o  estriictiira chilena, y en que con- 
sistiria SII mutaci6n o carnbio. 

Desde 1810, un amplio conglomerado 
de indivicluos. sumergidos en la creencia, 
asiste como espectador a las peturbaciones 
que sobrevienen en la esfera superior. Con 
el tiempo se va insinuando iina partici- 
paci6n cada vez mis  efectiva en la con- 
ducci6n de 10s asiintos de estas fuerzas es- 
pectantes o dormidas. El proceso liist6rico, 
desde la Independencia Iiasta nuestros 
dies, consiste en la incorporacidn paula- 
tinn, pero inexorable, de las fuerzas inac- 
tivas a l  sistema. El momento de plenitud 
parece ahora estar muy cerca y en su lo- 
gro remos, mis  que un cambio, la ple- 
na expresi6n de la esencia. No es conce- 
bible el hombre individual por un lado 
y el complejo estructural por otro, y Cste 
siempre apto para ser modificado por li- 
lire decisitin. Por el contrario, el hombre 
individual es parte del sistema estructu- 
ral: sobre esta estructura no tiene el indi- 
vidno tntoria, sino que a ella pertenec? 
si1 sentir, sii querer, su obrar, la totalidad 
de sii persona, solitaria v relacionada a 
la ~ 7 .  :\si resulta que cualquier mriaci6n 
que sobrevenga en la estriictura se origi- 
na  en  la vida de la misma estructura y 
no en la voluntad de iin siijeto modifi- 
cador ajeno a ella. La estnictura nacional 
se expresa a si misma en el cambio. El 
nuevo momento estructural implica, por 
tanto, el momento anterior. 

Debe abandonarse la pretensibn, ino- 
cente y pintoresca. de introducir desde 
fuera camhios en la estructura de  la na- 
citin. Ta l  creencia es fiiente inagotable de  
torpes confusiones. La estructiira viva 
cambia por si misma mediante un  nuevo 
dinamismo en las relaciones o una mayor 
intensidad y cuantia de las aportaciones 
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de cada 6rgano. Cuando 10s politicos re- 
claman o pronostican un cambio de es- 
tructura podemos estar segnros de que la 
estructura ya ha cambiado secretamente. 

Si el conocimiento es un modo del ser, 
el cnnibio d e  In estrttcticrn es tin modo de 
In estrtictrrrn. Todo hecho nuevo, por re- 
volucionario que parezca, s610 revela as- 
pectos tlesconocidos y posibilidades Ia- 
tentcs de si1 eiitidad original. 

La estructura chilena, como toda estruc- 
turn nacional, es la consecuencia dinimi- 
ca, con tlirecci6n y sentido, de un proyecto 
de vida. Se es, aprosimadamente. lo que 
se quiere ser, y este querer ser es irreduc- 
tible, en un comienzo, al conocimiento. 
El hacerse cargo del camino recorrido co- 
rrcsponde siempre a un momento poste- 
rior, ya rico en la esperiencia de sentirse 
ser de una determinada manera. La pre- 
sente reflesi6n es, dentro de Ins limitacio- 
lies individuales. un modo de la estructu- 
ra en marcha que avanza o retrocede. Es 
decir. que la estructura nacional se cons- 
tituye como tal, incluso cuando reflesiona 
sobre si misma. 

En suma, no nos preocupemos de cam- 
biar las estructuras porque cambian so- 
l a ~ .  Cuando est0 no swede, algo tiene que 
haber muerto. 

Alodo, caricter, estilo. Reflejo de esto: 
la estructura. 

Salvador de htadariaga, esperto en di- 
ferencias nacionales, ha escrito rcciente- 
mente: 

“Es mis  dificil nun ser catador de carac- 
teres nacionales que serlo de pintores. El 
caricter nacional varia en el tiempo. Va- 
ria porque esiste, y esiste pucsto que va- 
ria. Pero varia como la variable de una 
ecuaci6n. La ecuaci6n sigue igd. Y nun 
dicta la variaci6n de la variable. Los ca- 
racteres de 10s diversos ,pueblos europeos 
han id0 variando todos de 1500 a d ,  p r o  
cada uno en su ecuaci6n. es decir, segiln 
la ley mis  honda de s u  caricter”:. 

La Historin politicn p Pnrln7nenfnrin de 
Chile, que Guillermo Feliil Croz ha des. 
prendido de 10s papeles intimos de hIa- 
nuel Rivas Vicufia, es un cent6n valioso 
de vivencias directas que pueden orientar 
al  chileno de 1965 en el conocimiento de 
la situaci6n social tan compleja y confusa 
que le ha tocado virir. 

h f A R I 0  FERRECCIO PODESTA 

Luis de Gbngora, Obrns en  verso del Ho- 
tnero espniiol que recogi6 Juan L6pez de 
Vicuiia (edici6n facsimil) ; pr6logo e in- 

‘Salvador de hIadariaga. Xeuis tn  de Occiden- 
fe. Julio, 1964. 

dices por Dimaso Alonso. Madrid; C. S. 
I. C., 1963. ~ssis  pigs. y 166 + 1 hojas 
de facsimiles. 

La colecci6n Clisicos Hispinicos del 
C. S .  I. C. ha iniciado su serie de edicio- 
nes facsimiles con la reproducci6n de la 
edici6n principe de las poesias comple- 
tas (0 casi) de Ghngora, que sac6 Juan 
L6pez de Vicuiia en Madrid, a fines de 
1627. Uno siente la alegre obligaci6n de 
tlecir que se esti  ante on  trabajo perfec- 

en el hermoso contorno de la colec- 
11 -que se estrem6 aqui para presen- 

tar un testo de limpieza impecable- se 
han imido 1111 testo de primera impor- 
tancia en la lirica espaiiola y la tranquila 
sabiduria del maestro Dimaso Alonso. 

La edici6n de Viciuia no necesita flo: 
res. Es la primera recopilaci6n ambi- 
ciosa de la obra en verso de G6ngora1, 
escrita por 61 Iiasta, aprosimadaniente, 
1620 -aunque. en verdad, recoge con su- 
ficiente rigor s610 lo que llega hasta lG16- 
1617-, y ofrece un testo muy atendible 
de 318 composiciones nutenticas de este 
periodo, mis  9, puestas al final, discuti- 
bles o sencillamente ap6crifas. No se tra- 
ta, p e s ,  de tin elenco completo; no s610 
porque falta lo escrito por el poeta des- 
puCs de aquel aiio, sino tambiCn porque 
se omiten “algunos [versos = composi- 
ciones] que la modestia del autor no per- 
mit% antlar en pilblico” (L6pez de Vi- 
cuiia en si1 advertencia “AI lector”) y que 
corresponderian a 10s aiios tornados en 
cuenta. La comparaci6n con el conteni- 
do del manuscrito Chac6n (terminado en 
1628) muestra, en efecto, que en Vicuiia 
estin ausentes unas 58 piezas de esta eta- 
pa de la creaci6n gongorina (en cambio, 
faltan en Chac6n 28 piezas que incluye 
Vicuiia, 19 de ellas incuestionablemente 
autCnticas) si bien es cierto no se trata 
de composiciones que pudieran haber 
provocatlo algiin pudoroso r e d o  en el 
espiritu de G6ngora. Vicufia promete a1 
lector uti seguntlo volumcn con Ias dos 
obras dramdticas (Lns firrnezns de Zsnbela 
y El doctor Cnrlino) y la poesia poste- 
rior del cordobes, “y ailn se aumentari 
el volumen con 10s comentos del Polifr- 
mo y Soledndes que hizo el Licenciado 
Pedro Diaz de Ribas, luzido ingenio cor- 
douPs”. Tal  vez con este suplemento se 
hubiera Ilegado cerca de la cifra de 422 

’Dirnaso Alonso (p. svin) hace ver bicn, 
que nucstro pocta debid de dejar alguna 
coincntantlo u i i  pasaje epistolar de Gbngora, 
produccidn en prom. Quizis el propio titu- 
lo clc la etlicidii de \’icufia: Obi-ns 171 verso 
del Hoinero csfmiol, tcnga un valor distin- 
tivo y no meramente dcscriptivo. 
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composiciones, reconocidas hoy como de- 
finitivamente autht icas  de G6ngora. Es- 
t i  claro que la persecuci6n inquisitorial 
de que fue presa, reciPn aparecida, esta 
edici6n hizo cualquier cosa menos alen- 
tar a1 asustado Vicuiia a sacar el segundo 
volumen prometido. 

Dimaso Alonso tiene la delicadeza e 
inteligencia de reprodocir integros la acu- 
saci6n presentada por Fray Hernando 
Horio contra la edici6n de Vicuiia a fi- 
nes de enero de lG2R (pp. xxiv-xxv~i) j 
el informe inquisitorial interno elabora- 
do por el Padre Juan de Pineda a 2 de 
junio del mismo aiio ( p ~  xxx-sxxw); 
son dos documentos que anaden a si1 va- 
lor circunstancial el ser testimonios expli- 

.citos de una constelaci6n de desasosiegos 
mentales en un momento conflictiro de 
la historia espaiiola. ZIarcan ellos el pri- 
mer hito de la mala suerte que habia de 
acompaiiar a la empresa de VicuAa: no 
pudo el libro salir a la venta antes de 
10s irltimos dias de 1627 (la ”Suma de la 
tassa” es de 24 de dicicmhre) , y ya en el 
enero siguiente era denunciado a la In- 
quisici6n por la irrererencia de algunas 
de sus composiciones, y a 3 de junio aquP- 
Ila dispone la recogida del impreso. Ese 
mismo mes, Jose Pellicer presentaba a la 
censura sus Lercioncs solcmnes n Ins obrns 
de don Luis de Gdngorn, donde pro- 
nunciaba graves condenaciones contra la 
edici6n de Vicuiia; tales juicios se repi- 
tieron en 10s sucesivos comentaristas y 
editores gongorinos y I l epn  hasta nues- 
tros dias -Emilio Or07CO (Gdngorn, Bar- 
celona, Labor, 1953, pp. 147, 148) la til- 
da de “deficiente”, “ m y  defectuosa”-, 
habiendo sido necesario un Dimaso 
Alonso para s u  rehabilitaci6n. El desti- 
no irregular de esta recopiiaci6n comien- 
za, en \erdad, mucho antes de publicarse: 
estaba ya muy lista y dispuesta para la 
imprenta a principios de 1620 (las dos 
aprobaciones y el privilegio son de enero 
y febrero de ese afio) , y debi6 de encon- 
trarse entonces con la oposici6n del pro- 
pi0 Gbngora, Dues queda archirada y no 
\+ne a nparecer sino, precisamente y co- 
mo con ansiosa urgencia, a 10s seis o sie- 
te meses de la muerte del poeta. L6pez 
de Vicuiia pudo, tal ~ 7 ,  aiiadir algo a 
su colecci6n en el intervalo: a1 menos una 
de las composiciones que trae esti atri- 
buida en el ms. Chac6n al afio 1621; aun- 
que, q u i ~ i ,  se trate de uti mer0 error de 
fecha de Chaccin, pues Vicuiia parece ha- 
ber intervenido muy poco en la recolec- 
ci6n de Ins piezas, habiendose servido, 
segiin propia declaraci6n suya ante la In- 

quisicibn, de un manusaito de un Juan 
de Salierne que las contenia. Vicuiia ma- 
nifiesta alli mismo que las primeras ges- 
tiones de impresi6n de ese manuscrito 
(privilegio y censuras) se hicieron de co- 
mun acuerdo con Salierne; si est0 no es 
una falsedad suya para aliviar en algo 
sus responsabilidades, resulta que todo 
lo que en la edici6n se contiene lo reci- 
bi6 Vicuiia en 1620 ya hecho. 

XIucho mis es lo que suministra Di -  
maso Alonso en sus piginas prologales 
para que uno se haga cargo del text0 que 
tiene delante. Sabe 61 mantenerse, como 
aqui corresponde, en una historia mera- 
mente externa, exponiendo, con amena 
claridad, un complejo asunto editorial 
que podria haberse embrollado en otras 
manos. Uno le habria pedido, quizti, ma- 
yor generosidad en facsimiles que mos- 
traran Ins variantes entre 10s diferentes 
ejemplares de la edici6n de Vicuiia y 
ahorrarse el juicio, algo pueril, de lo que 
debi6 o no debi6 haber hecho el Padre 
Pineda (pp. XXXIS-XL) . 

To~rds P. ~ I A C  HALE 

E n  lorno n In filosofin e n  Chile. 1594- 
1810 y La filosofin de don Juan Eqaiin, 
por \\’alter Hanisch S. J. 

Ediciones Historia, 1963-1064 

La historiografia eclesiistica chilena con- 
t6 en el pasado con nombres tan respe- 
tables como XIonseiiores Crescente Erri-  
zuriz, Carlos Silva Cotapos, Luis Siha 
Lezaeta, Luis Roa Urzira, Reinaldo RIu- 
iioz Olave y otros que prolijo seria citar. 

For un largo periodo no surgieron 
otros historiadores, pero felizmente en la 
actualidad se cuenta con autores tan 
atendibles como el Excmo. Sr. Obispo de 
Concepci6n. Fr. Carlos Oviedo Cavada, 
que public6 un importante estudio sobre 
Ln misidn Irnrri:nunl en Roinn, el P. Ga- 
briel Guarda 0. S. B., muy considerado 
por sus aportes a la historia de la arqui- 
tectura, de la imngineria religiosa y ,la 
genealogia, 10s R. P. AIiguel Guzman 
Rosales y Octavio Vi0 Henriquez que 
acaban de publicar en colaboraci6n Don 
Frnncisco de Pntcln Tnford y In uncnncin 
arzobispnl de Snntingo, 1878-IS87, favo- 
recida con el Premio hIiguel Cruchaga 
Tocornal, concedido por la Academia 
Chilena de la Historia, el P. Walter Ha- 
niscli Espindola S. J., etc. 

El P. Hanisch es un publicista de en- 
vidiable laboriosidad que ha entregado 
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estudios sobre el desarrollo de la filoso- 
fia en Chile (En forno n la filosofin en 
Chile, 15PI-IS10, La filosofin de don 
Jttan Egoria, La filosofin de Rafael Fer- 
nn'nder Concha) .  Las instituciones de 
nuestra nacionalidad (El Insfift i to Nncio- 
nnl, Ln Cnsn Colorudn), la actividad re- 
ligiosa en este pais (Peumo. Hisforin de 
iinn pnrroquin), Problemns de la acfivi- 
dnd eclesin'sficn en Ame'ricn, El Semina- 
rio de Snnfingo, Hisforin de In Compnriia 
de Jesris en Chile (inCdita) , Notus a1 dia- 
rio de Jtcnn illnsfai Ferrafi, etc., que lo 
acreditan como un valioso investigador 
que escudriiia a fondo 10s asuntos que 
se propone desentraiiar. 

Los titulos que ocupan nuestra aten- 
ci6n son dos monografias que com- 
prenden periodos de trascendencia para 
trazar la liistoria de la filosofia en Cliile 
tlesde sus origenes hasta nuestros dias. El 
autor se h a ,  propuesto llegar liasta 1900 
en atenci6n que en el medio siglo 
siguiente ha sido estudiado por el recor- 
dado maestro D. Enrique Molina. 

En torno o lo filosofia en Chile, 1594- 
IS20 le ha permitido escudriiiar el 9.6- 
nesis del pensamiento entre nosotros, 
ocupindose de obras y autores, de 10s 
textos didicticos y 10s metodos de ense- 
iianza, de 10s establecimientos donde se 
impartia esa disciplina, como asi tambiPn 
de algunos problemas que se suscitaron 
en ese campo. 

El P. Hanisch examina la enseiianza de 
diversas congregaciones religiosas y de las 
publicaciones que hicieron algunos de 
sus miembros, entre 10s cuales destaca a1 
franciscano Alonso Briceiio, comentaris- 
ta de Escoto y el jesuita hligucl de Viiias, 

No satisfecho con escriitar las fuentes 
impresas, el autor se detiene luego en 10s 
manuscritos que lioy se conserran, lo que 
revela un exhaustiso tratamiento del te- 
ma. Su conclusi6n es que en Chile existi6 
una tradici6n valiosa en lo intelectual, 
con vinculaciones con las corrientes ex- 
tranjeras de ese tiempo. Sin esageracio- 
nes cabe afirmar que el P. Hanish ha 
llenado un vacio que se observaba en la 
evoluci6n ideol6gica nacional. 

Sobre D. Juan Ep i i a  existe mayor 
confluencia de estudios, per0 &e lo 
aborda en la integridad de su pensamien- 
to, de insospechadas vetas. El personaje 
es interesante, no s610 por el periodo en 
que actu6 sino tambien por Ins numero- 
sas actividades que emprendiera, todas 
orientadas hacia el bien pdblico. Si bien 
se le conocia como autor de no pocos 

'---7uy avanzado en su tiempo. 

textos constitucionales y administrativos 
y como memorialista -El chileno conso- 
lado en 10s pwsidios- como fil6sofo era 
menos divulgado; su critic0 lo analiza a 
traves de diversos aspectos, concernientes 
a la Lbgica, Teologia Natural, Psicologia, 
IIetapsiquica, para continuar con la filo- 
Sofia denominacla de la nirevn renlidnd: 
el progreso, la utopia, el americanismo en 
sus relaciones con Europa y con el Dere- 
dio Internacional Americano, la funda- 
mentaci6n escolistica de las causas de la 
Independencia, la Iglesia y el Estado, la 
Religi6n y el Estado y la hfetafisica 
Constitucional. La sola exposici6n de 
esos t6picos esti  indicando la amplitud 
del trabajo del P. Hanisdi. que finalmen- 
te se preocupa de la trascendencia de 
Egaiia. 

El autor llema la atenci6n hacia la am- 
plitud de sus conocimientos para un 
hombre del convulsionado periodo que 
le toc6 vivir, sus contactos con el pensa- 
miento eoropeo, su discriminacibn en 10s 
aportes, y declara que su pretendida po- 
sici6n monirquica no tiene asidero; tam- 
bien porporciona antecedentes que dejan 
bien en claro que no es el pensador 
iit6pico y fracasado como se ha sostenido. 
sin0 que influy6 en su epoca en una Ior- 
ma que merece la mixima consideraci6n. 

El gran acopio de documentaci6n de 
ambos trabajos, la exposici6n rigurosa. y, 
el enjuiciamiento objetivo y agudo per- 
miten calificar a Walter Hanisdi como 
un valioso investigador, cuya solvencia 
le indica una importante veta que seguir, 
siguiendo las huellas de distinguidos his- 
toriadores de su orden como 10s P. Ba- 
tlori, Leturia y Furlong. 

Veleros franceses en el N n r  del Sur, por 
Fernando Campos Harriet. Zig-Zag, 1964. 

Hay, por lo menos, dos modos de escri- 
bir la liistoria. Uno, en fnrma rigurosa, 
evitando caer en el anecdotario, con im- 
placable acopio de documentos, a menu- 
do ilegible; otro, debidamente respalda- 
do, pero haciendo especial hincapiC en 
el estilo literario, forjando una estructu- 
ra formal no s610 asequible sino que tam- 
bien agradable. 

A esta iiltima posici6n ha adherido 
Fernando Campos Harriet, a quien la 
liistoriografia nacional debe hasta el mo- 
mento cuatro valiosas obras: dos pano- 
ramas, en lo constitiicional y educacio- 

) 
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nal; una biografia de O’Higgins, que ob- 
t w o  el Premio Atenea de In Universidad 
de Concepci6n y un rolumen titulado 
Los defensores del Xcy, que contiene 
amenas e instructivas semblanzas de 
cuantos se destacaron por su devoci6n 
a la causa realista en la independencia 
nacional. 

Ahora ha agregado Veleros frnnceses 
en el AJnr del Sur, que coincidi6 con la 
llegada a Chile del Presidente De Gaulle. 
No ha escapado a Fernando Campos 
Harriet la considerable influencia de 
Francia en nuestro pais durante el siglo 
XVIII. Por ello ha investigado con acucio- 
sidad en que rubros de la vida chilena 
se nota la huella de Ins costumbres galas. 
Luego de observar la tendencia francesa 
de transmitir fuera de sus fronteras cuan- 
to se consideram significativo, el nutor 
estudia 10s factores que posibihron la 
influencia en Chile, al cual llegaron en 
veleros con fines comerciales y de contra- 
bando, siendo recibidos con acogedora 
aquiescencia primero, para derirar al re- 
celo y a las terminantes prohibiciones 
despues. 

Pero ya se habia abierto un surco pro- 
fundo y la sociedad chilena comenzd a 
experimentar Ias mis ins6litas variacio- 
nes. Mas, junto con 10s mercaderes. Ile- 
garon asimismo distinguidos cientificos 
en cuyas obras destacaron el regimen de 
vida obseroado en Chile, elogiando be- 
llezas naturales, asombrindose frente a 
la raza qne habitaba el territorio a la que 
juzgan sin especial benevolencia, pero 
reconociendo sns condiciones para el tra- 
bajo. 

hI is  adelante el seiior Campos Harriet 
analiza el influjo intelectual en el siglo 
XVIII, que vari6 desde pintorescas cons- 
piraciones contra el regimen de gobierno 
liasta ideas libertarias y revolucionarias 
presentes en la ideologia de figuras re- 
presentativas del proceso emancipador, 
en cuyas bibliotecas figuraban obras en 
absoluto acordes con el pensamiento 
oficial. De este modo la Enciclopedin de 
Diderot y D’Alembert, el Contrnfo Sorinl 
de Rousseau, el Esspiriflr de Ins Leyes de  
XIontesquieu y algdn titulo de Raynal 
fueron leidos con provecho en Chile, con 
autorizaci6n o furtivamente, por criollos 
que luego pusieron en prictica 10s pos- 
tulados bebidos en sus pgginas. 

Pero no s610 alcanz6 relevancia el 
aporte franc& en lo productivo y en lo 
espiritual, sino que el desenvolvimiento 
de la rida diilena alcanz6 en ciertos t6pi: 
cos tal esplendor. Fernando Campos Ha- 

rriet enumera rubros donde puede ras- 
trearse el caricter de aquella naci6n. El 
uibanismo y la artesania, las actividades 
mineras y agricolas, la cocina y la moda, 
la mlisica y 10s entretenimientos frivolos 
revelan el peso del predominio bienhe- 
chor de Francia. 

Veleros frnnceses en el Afnr del Stir ter- 
mina con dos capitulos dedicados a otras 
tantas espediciones francesas: Bougain- 
ville y La Ptrouse, cientificos que con 
perspicacia anotaron fen6menos y reali- 
dades concernientes a Chile en la segun- 
da mitad del siglo SVIII. Un precis0 escru- 
tinio de 10s franceses establecidos en tie- 
rras cliilenas en esa +oca acrecienta el 
valor de este libro, ornado con hermosas 
Iiminas. 

De Ins evocadoras pgginas del seiior 
Campos Harriet resalta con toda claridad 
in1 hedio que vale la pena subrayar. La 
influencia francesa es indiscutible, por- 
que en este pais invariablemente se ha 
recibido el aporte extranjero con alegria 
y calor humano. Chile es una naci6n 
que aunque geogrificamente ha perma- 
necido aidada del rest0 del muntlo por 
muchos tlecenios, ha acogido aquello que 
se le ha ofrendado con sentimientos fa- 
vorables y con gratitud. No ha imperado 
aqui un aislacionismo trasnodiado y Ins 
iniciativas forineas que han incidido en 
el progreso material e intelectual de la 
naci6n toda, han sido aprovechadas con 
nnituo beneficio. 

El libro de Fernando Campos Harriet 
est6 hendiido de simpitia por la causa 
de Francia, pues no en vano el autor es. 
t i  unido por vinculos de sangre a esa 
naci6n. Esiste, si, un esceso de citas aje- 
nas. pero en el conjunto advitrtese flui- 
dez y finura de estilo e incluso matices 
liricos que pngnan por subir a la super- 
ficie. T’cleros frnnceses cn el iVnr del Stir 
fuera de aportar datos de subido valor 
para justipreciar didio inflnjo, da testi- 
monio ademis de Ins caliclades literarias 
del seiior Campos Harriet. Esto invita a 
la lectura, que calx recomentlar efusiva- 
mente y con honda satisfacci6n. 

Jose hfOSTESIK0 

CURSO DE L ~ C I C A  MODERKA Y ,\XTICUA, por 
Juan Kivano. Editorial Universitaria S .  
A, Santiago de  Chile, 19G4. 

Aim cuando el desai-rollo actual de 10s 
t6picos de la 16gica tradicional es algo 
manifiesto, a traves de la concepci6n de 
esta disciplina como esencialmente for- 
mal, y que s u  campo de aplicabilidad se 
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proyecta en Areas insospediadas, 10s tex- 
tos introtluctorios de 16gica simb6lica 
son, en la prdctica, casi inexistentes en 
niiestro idioma. Si separamos unas pocas 
tradocciones, Ins tentativas para darla a 
conocer con originalidad de presentacibn 
o estudio en IiispanoamPrica son escasas. 
El profesor Juan Rivano, conocido por 
sus ensayos Entre Hegel p d f n r x ;  Diallc- 
ticn y Sifiincidn Absolictn; Sobre la No- 
fio‘nlezn Genesnl del Afe‘fodo Cienfifico y 
otras poblicaciones, ofrece el fruto de su 
trabajo en la Cdtedra de L6gica; de mo- 
do que este libro es un reflejo de la ac- 
tivitlad unirersitaria en Chile. 

Las maneras de introducir a un estu- 
dio, de presentar un manual, dependen 
siempre de la habilidnd personal de 
quien tcnga en mente tal propbito. Em- 
pero. podria decirse que hay dos modos 
posibles. Una introducci6n pnede inten- 
tar ofrecer una visicin pan6ptica de todos 
10s temas. sin detenerse en profundidad 
en ninguno. 0, como en el cas0 del pre- 
sente volumen, interesarse por 10s temas 
mls  importantes y primeros otorgdndoles 
ini grado de tlesarrollo tal que su mane- 
jo proporcione, a un dnimo decidido, sii 
domini0 cabal y permita, tambibn, a 
quien asi desee, con la adecnada orien- 
tnci6n ulterior, In comprensi6n y arance 
a temas y nireles snperiores; pudiendo 
esta obra ser utiliiatla por el profano sin 
otra gnia que su bnena disposici6n. 

La ceiiida esposici6n, con vistas a1 ma- 
nejo operatorio, a “la mera prdctica del 
discurso”, deja  a1 ailtor de cualqnier po- 
sible discnsi6n en t6picos controvertidos. 
Reprimido, en todo momento estd cons- 
ciente de sii prop6sito de formaci6n ele- 
mental a tm\Ps de In presentaci6n y lo- 
gra un estudio consistente y fluido. Cnbe 
anotar el especial cuidado del antor en 
la claridad y el tono de la elegante ejem- 
plificacicin, mny poco frecuentes en la a 
menudo despiadada y drida presentaci6n 
de 10s logisticos. 

Siendo este libro una seleccidn de lec- 
ciones ofrecidns a quienes mis tarde. po- 
siblemente, trabajnrin en la educaci6n 
media, el profesor Rivano atiende, ade- 
mfts, a las exigencias programdticas de 
Psta, otorgdndole una visidn mls amplia, 
dando sentido y aplicaci6n a lo que alli 
es mer0 enuncindo; facilitard la obra, de 
esta manera, una enseiianin mds rica, se- 
ci4ndando eficazmente al futuro maestro 
mediante sn sngerente liilaci6n paradig. 
mdtica, presentada en la perspectiva 16gi- 
ca moderna. A1 respecto se destacan el 
tratamiento de la noci6n popular de 16. 

gica, las formas conectivas del discurso 
ortlinario, la 16gica y el cftlculo de la pro- 
posici6n categ6rica a cuya completa no- 
ci6n -inferencias mediata e inmediata- 
se agregan las consideraciones, frecuente- 
mente omitidas en 10s manuales, que las 
fundan; no s610 10s elementos, a ello 
agrega 10s principios, rehciones de vali- 
dez, reduccibn, silogismos compuestos, 
etc., y un escelente capitulo acerca de 10s 
argumentos condicionales y su formali- 
iacicin. 

El autor procede, en 10s diferentes ca- 
pitulos, en una doble aproximaci6n. Pri- 
mer0 eshibe el panorama a tratar y en 
segnida funda y elabora el material me- 
diante la formaliraci6n respectira. A la 
16gica de la proposici6n -conectisas, es- 
qiiemns, tablns de verdad, agriipaci6n. 
fnnciones, decisi6n, etc.- sigue el cftlcu- 
lo propio -naturalera del cdlculo, axio- 
matizncih, reglas. teoremas- ordena- 
miento que import? el cardcter de siste- 
ma esacto de la 16gica moderna. Utili- 
zando el mismo m(.todo, de la 16gica de 
pretlicados -funci6n proposicional, ex- 
tensi6n y simbolizaci6n; esquemas: cuan- 
tificaci6n; orden de 10s operadores; apli- 
caci6n: leyes, etc.- se procede a la ela- 
boraci6n del cftlculo cuantificacional: 
nsiomas, reglas y teoremas. 

Una breve y selecta bibliografia, bnck- 
ground del presente trabajo, completa, 
junto a 1111 iltil indice analitico, este libro. 

hIAR10 hfARCKESE 

Nota sobre Rafael Are‘vnlo Afnrfine:. 

“Excuse usted la forma de esta carta, en 
gracia a mi edad gastnda. Enfermo, la he 
compiiesto s610 por estimaci6n de usted”’. 

Es Rafael Arevalo Martinez, el vate 
arraigado a la savia de sn pueblo, quien 
hoy con sus oclienta aiios tiene la pa- 

“Naci en la ciudad de Guatemala el 25 
de julio de 1884 y en 1890 ingres(. a la 
Escuela de Primeras Letras de d o h  Con- 
cepci6n Aguilar. En 1891 en el Colegio 
de don Luis Castellanos y luego en el 
Colegio de Infantes hasta obtener el ti- 
tulo de Badiiller”. 

Ese fue el comienro de quien habria 
de cantar a la vida con todas sus fuerzas 
y su angustia, porque: 

“La neurastenia desde 10s diecisiks aiios, 
gravit6 eternamente en mi”. 

‘Las citas e s th  contenidas en la correspon- 
dencia cnviada por el pocta a1 autor de la 
nota. 

- 1  ciencia de escuchar y de responder. - 
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anemia temprana le 
, que titilando eter- 

namente no iiego nunca ha extinguirse. 
Y es en su renunciaci6n en donde halla 
la paz interior, para extcriorizarla en su 
obra. 
“Pregunto inquieto que soy, a d6nde 
voy, por que es lo que es”. 

Y el interrogante no ha cesado de 
aguijonear a1 autor de Concepcidn del 
Cosmos, obra en la que plantea con su 
tan personal filosofia, la inc6gnita de 
Dios y la vida eterna, preocupaci6n cons- 
tante del ser humano. 

‘Torque la concepci6n del mundo es 
apetecida siempre”. 

Y sii lucha es titlnica en procura del 
entendimiento de este mundo de esta 
vida. 

Se 

Lanza la verdad, tal como la siente. 

resume la inquietud de la genera- 
ci6n contempordnea. 

“Se viste el niiio a1 nacer, y desde este 
primer disfraz Ins mentiras y 10s disfm- 
< 

: Arevalo Martinez vive 

bien sire entre cosas divinas y no sabe 
t como hombre, pero tam- 

-surgio en mi ia auaa y puoiique en 
1954 Concepcidn del Cosmos, en el que 

. .. - 

jado de orar diariamente, y sin esa ora- 
ci6n no hubiera sido posible subsistir. 

“Fui absuelto y comulgue“. 

A 10s pocos meses, ya en Espaiia, com- 
prendi6 que en su arrepentimiento ha- 
Ma amor y miedo. Quizls mis  miedo, di- 
riamos, porque ese arrepentimiento na- 
ci6 a1 tocarle de cerca la muerte. Pero 
i.1 nos dice que: 

“Amaba a ese Dios de mi infancia, ama- 
ba a la sagrada familia. Y yo creia en 
Dios y lo temia tanto como lo amaba”. 

Cree en el misterio del mundo y lo 
acepta incluyendose en el, y lo admite 
como un a1go que lo supera. Pero con 
espe 

“Y 1 
to < 
antes el poeta cristiano modern0 por an- 
tonomasia? <No se habia considerado este 
mi mayor, sino mi ilnico m6ritol” 

Ya en 1955, pregunt6 a sii confesor en 
Nadrid. ;que hacer con 10s ejemplares 
que ailn quedaban de Concepcidn drl 
Costnos. Quemarlos? 

“A 10s siete dias me respondi6 el sacer- 
dote, aconsejlndome que no 10s quema- 
ra, sino que agregara una nota final acla- 
rando el proceso de mi conversi6n a la fe 

r---o- -.. - .-“ _.. ....-I. ---- ---.. 
uno o clos poemas por aiio. En vez de 



dc la lectura de sus poesias, 
:ntos y ensayos, llegamos a 

J ~~~ ~ ...... i6n definitoria: Rafael Arkva- 
lo Martinez, es un mistico. Y tambikn un 
profets, porque no olvidemos que en su 
Vioje n Ipandn vaticin6 la creaci6n de 
la bomba &mica, y fueron sus pnlalms 

.. ~ ~ , --- ~~~~~ 
~~~ 

la Edi. 
>lumen 
E anto- 

ador y de profecia: 
i l p d I C C C  L11 IIv7rluJu I / “ “  I / l 1 1 C L 1 1 L  1111 cnbn- 
/ lo  11 otros ctrentos. editado Dor Drimera “:Poderosal :Si! Con un Dudado de sus- 



Profesor de Cpe l l ano  titulado en la 
Universiclad de Chile. Profesor Ayuclante 
(le Literatura Gencr:il en cl Instituto Pe- 
dag6gico de la Universiclad de Chile. En 
la xtualidad dicta cursos (le literaturn es- 
paiiola e liispanoamericana en la Uni- 
versidad de NBtre Dame, de Estados 
Unidos. 

HUGO CERDA GUTIBRRE): 

Periodista. escenbgrafo, escritor. Ha  pu- 
blicado cr6nicas literarias y articulos so- 
bre temas pedag6gicos en diversas revis- 
tas sudamericanas. Atitor del libro T e n -  
[ro Crtignol (Tknica.  Historia y .\plica- 
ciones en la Educacicin), editado por el 
llinizterio de Educacicin de Venezuela e 
incorporatlo coni0 libro ausiliar del maes- 
tro venezolano. Estutli6 Fedagogin en Ar- 
tes Plisticas en el Instituto Pedag6gico. 
En Caracas estuvo contratado par el Mi- 
nisterio de Educaci6n venezolano para or- 
ganizar la aplicaci6n del Teatro de Tit+ 
res en la Alfabetizacicin y la Educaci6n 
de .4dultos. Colaborador de las revistas 
“Revista Nacional de Cultura”, “Educa- 
ci6n” y “Tricolor”, de Caracas. 

DONALD hI. DECKER 

Profesor y critic0 literario norteameri- 
cano. Especialista en literatim chilena. 
Autor de Luis Ditmnrl, Chilean hrouelist 
nncl Short Stoiy 1f77iter, obra de la que 
esiste traducci6n a1 espaiiol y seri publi- 
cada en Chile. Es tambien autor de algu- 
nos estudios sobre Eduardo Barrios, En- 
rique Lafourcade y otros autores chilenos. 

Colabora en Hispnnin, en Boocks 
Abrond, en In Reriisfn Internmcricnnn de 
Bibliogrnfin y en otras p!tblicaciones es- 
pecializadas. Residici en Chile desde 1950 
hasta 1957, y a si1 regreso a 10s Estados 

Unitlos fuc. de 3958 a 1960, profesor de 
espaiiol en In Universidatl de California 
(Los ;\ngeles). El estudio sobre Luis Du- 
rand, ya citatlo, es la tesis que hubo (le 
presentar a l  optar a1 titulo de Doctor en 
Filosofia (1%. D.), en 1961, en la Uni- 
versidad de California, a la cual s inki  
no s610 en Los Angeles sino tambien en 

el 6 de febrero de 1890. Estudi6 en la Uni- 
versidad de Chile, de New York, de Har- 
varcl, Londres p Paris. Eminente cancer6- 
logo. Director General de Snnidad entre 
1939 y 1941. hlinistro del Interior. Sena- 
dor por Antofagasta. Presidente de la So- 
cieclatl de Cirogia de Chile. Director del 
Instituto del Radium. htiembro del Ins- 
tituto de Chile, de reciente creacicin. Au- 
tor d e  nunierosos trabajos de inrestiga- 
ci6n y de difusi6n cientificas. 

Naci6 en Santiago de Chile en 1936. 
Es Doctor en Filo:ofia par In Universidad 
de San Juan de Letrin (Roma) , Doctor 
en Filosofia y Letras par la Universidad 
de hlaclrid. ,y periodista titolado en la 
Universidad de Navarra. 

Ha publicado 10s siguientes libros de 
poesia: Que‘ pnlnbrns, qtte‘ ligritnns (El 
Joven Laurel), Santiago, 1954, Premio de 
I’oesia del Primer Festival Latinoamerica- 
no de Arte Universitario; Desde el Cnftce 
lerreno (iklonais, XIaclrid, 1956), L n  fie- 
rrn tmslficidn (Adonais, 1958) y La cnsn 
del hombre (.-\gora, Xfadrid, 1962). 

Ha colaborndo con ensayos de filoso- 
f in -  del arte y articulos d.2 critica litera- 
cia en diversas pnblicaciones de Europa y 
America. 



Fisica y Mecinica Racional de 1:i Univer- 
sitlad de Chile. Estudios en Estndos Uni- 
dos, Austria, Suecia e Italia. 

Eminente y celcbrado poem En 1937 
public6 Cnnciones sin nombre, que obtu- 
vo  el Premio hfunicipal de Poesia. En 
1953 g a d  el concurso organizado por el 
Sindicato de Escritores de Chile con st1 

obra Poetnns y nntipoetnns, publicado por 
la Editorial Nasciniento. En 1958 dio a 
luz la Ctteco Inrgn, publ/cada por la Edi- 
torial Universitaria. En I961 Nasciniento 
le edit6 Versos de snldn. Ha incorporado 
a su lirica el liumorismo, In inquictud so- 
rial y la poesia tradicional, popular y fol- 
klcirica. 

EXRI@LT SANlIUELA R E L T R h ‘  

Naci6 en Valparaiso en 1929. Licencia- 
do en Filosofia. Por un tiempo se descm- 

de Valparaiso. Critic0 de cine en la revis- 
ta “Mensaje”. Obtuvo una beca de pren- 
sa y visit6 10s Estados Unidos. Viaj6 a Me- 
xico Ilamatlo por The Center of Inter- 
ctt It it rn I Fo r7n n f io n, para organ izar u ria 
central de noticias Iiispanoamcricanas y 
visit6 Centroam6rica y 10s paises de  la 
costa del Pacifico de :\mi.ric;i del Sur. En 
la Enciclopedia Chilena tiene a su cargo 
la redaccicin de tenias de Religi6n y Fi- 
iosofia. 

CatetlrAtico de L6gica en el Instituto 
Petlag6gico de Valparaiso (Universidad 
de Chile) y profesor de Introtlucci6n a la 
Filosofia cn el Institoto l’edng6gico de 
Santiago (Universitlad de Chile) . 
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OBRAS PUBLICADAS DE JOSE TORIBIO i\fEDIAT/I 

Unn Excursidn a Tnrnpncn'. Los Juzgn- 
dos de Tnrnpncn'. ISSO-ISSI. 
Reimpresicin en un volumcn de Ins 
ediciones de 1880 y 1881, respectiw- 
mente. 
Homenaje de la Ilustre Xlunicipali- 
dad de Iquique a J. T. XIedina en el 
Centenario de s u  nacimiento 1852- 
1952. 1952. 
Precio: E" 2,OO. Agotado. 

Los Aborigenes de Chile. Introdncci6n 
de  Carlos Keller. 
Reimpresi6n de la edici6n de 1882. 
1952. 
Precio: E" 6.00. 

El Cnpitn'n de Frogntn Artirro Prnf, El 
l'icenlmirnnte Pntricio Lynch. 
Estudio y Prdlogo de Roberto Her- 
nsndez. Reimpresih en on yolumen 
de las ediciones de 1879 y 1910, res- 
pectiramcnte. Homenaje de la Arma- 
da de Chile a J. T. Neclina en el Cen- 
tenario de su nacimiento 1852-1952. 
1952. 
Precio: Eo 3,OO. 

Cosos de In Colonin. Apuntes porn In 
ndnicn del siglo XWII en Chile. 
Introducci6n de Engenio Pereira Sa- 
Ins. Reimpresi6n en un volumen de la 
Primera y Segunda Serie, editadas en 
1889 y 1910, respectivr?mente. 1952. 
Precio: Eo 6,OO. 

Ensayo arercn de unn Mnpofeca Chilenn. 
Introducci6n de  Elias Almeyda Arroyo. 
Reimpresi6n de la edici6n especial de 
1889. Homenaje del EjCrcito de Chile 
a su autor en el Centenario de su na- 
amento 1852-1952. 1952. 
Precio: E" 4,OO. 

Historin del Tribunnl del Snnto Oficio 
de la Inquisicidn en Chile. Pr6logo de  
Aniceto Almeyda. 
Reimpresi6n en un volumen de la 

edici6n en dos tomos de 1890. 1952. 
Precio: Eo 8,OO. 

Tres Esfirdios Histdricos. I - El Escudo 
de  A7 mns de  In ciirdnd de  Snntingo. I I  - 
El Acta del Cnbildo Abterto de I 6  de 
Septicnibre de IS10. I I I  - iQiiie'nes fir- 
innion esn Actn? 
Pnblicatlas en 1910. Homenaje de la 
Ilustre hrunicipalidad de Santia o de 
Chile a J. T. lledina en el Centena- 
rio de su nncimiento 1852.3952. 1952. 
Precio: Eo 2,OO. 

F 

Lns Afntemn'ticns en in Universidnd de  
Snn Felipe. 
Reimpresi6n cle la edicicin de 1927 
Homenaje de  la Facultad de Ciencias 
Fkicas y hhtemdticas de la Universi- 
dad cle Chile a J. T. RIedina en el 
Centenario de s u  nacimiento 1852- 
1952. 1952. 
Precio: Eo 2,OO. Agotado. 

Ensnpo Biobibliogrn'fico sobre Herna'n 
COlfdS. 
Obra p6stuma. Introducci6n de Gui- 
llemio Felid Cruz. 1952. 
Precio: Eo 5,OO. 

Cartogrnfin Hispnno-Coloninl de Chile. 
Keproduccidn en fototono de In edi- 
ci6n tle 1925. Homenaje del EjCrcito 
de Chile a J. T. hIedina en el Cen- 
tenario de su nacimiento 1852-1952. 
1933. 
Precio: E" 15,OO. 

Cnrtns de Pedro de Vnldivin que trntnn 
del descubrimiento y conqicistn de 
Chile. Introducci6n de  Jaime Eyza- 
gti irre. A n of ncio nes Bib liogrn'ficns so 0 re 
Pedro de l'nldivin, de  Victor RI. Chiap  
pi. puestas a1 dia por Rafael hlery. 
1953. Reimpresidn ordenada conforme 
a la de Sevilla de 1929. 
Precio: Eo 10,OO 
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Historin del Tribiinal de In Inqiiisicidn 

Dos tomos. Prologo de hlarcel Batai. 
Ilon. 
Reimpresi6n de la edicibn de 1887. 
.Ap6ndice Documental de -Raid Porras 
Barrenechea. 1956. 
Precio: E“ 8,00. 

.de  Linin (1269-1820). 

Esfiidios Biobibliogrcificos sobw Antonio 
de Ledn Pinelo. 
Discurso sobre la importancia, forma 
y disposici6n de la Recopilacicin de 
Leyes de las Indias Occidentales. Ke- 
copilaci6n. Pr61ogo de Aniceto Almey- 
(la. 1956. 
Precio: E” 6,00. 

Esftidios Cervnntinos. 
El Disfrazatlo :iiitor del “Quijote” ini- 

. preso en Tarragona fue (ray Alonso 
Ferndndcz ~ Novela de la T i n  Fingitla - 
El Lauso de “Galatea” de Cervantes 
es Ercilla - Escritores americanos ce- 
lebrados por Cervantes en el “Canto 
de Caliope” ~ Cenwites Americanista - 
Cervantes en Portugal - Gervantes en 
Ins letras chilenas - Recopilacibn. Pr6- 
logo del Dr. Rodolfo Oroz Scheibc. 
1958. 
Precio: Eo 8.00. 

Historin de In Imprentn  en 10s n n t i p o s  
dominios espn6oles d e  Anitricn y 
Oceania. 

’ Dos tomos. RecopilaciBn (le Ins intro- 
tlucciones de J. T. Nedina en sus Bi- 
bliografias sobre el particular, con pr6- 
logo de Guillermo Feliii Cruz. Com- 
plemento bi11liogr.ifico de Jose Zamu- 
dio Z. 1958. 
Precio: Eo 15,OO. 

Colecridn de Docrimenfos InCdifos para 
In Hisforin de Chile. Segiindn Serie. 
Tomo I (1658-3572) - Rodrigo de Qui- 
roga - A I .  Bravo de Saravia. 1956. 
Tomo II  (1553-1580) - hl. Bravo de 
Saravia - Rodrigo de Quiroga. 3957. 
Tom0 111 (1577-1589) - hlartin Ruiz 
de Gamboa - Xlonso de Sotomayor. 
1959. 
Tomo 11‘ (1890-1594) - Alonso de So- 
tomayor - hlartin Ofiez de Loyola. 
1960. 
Tom0 v (1599-1602) - Pedro de %ca- 
rra - Franciscb de Quifiones. 1961. 
Tom0 VI (1561-1603) - Informaciones 
de meritos y semicios. 
Precio: E” 8,OO c/u. 

Biblrotecn Hispnnonmericana. 
Reimpresi6n fanimilar. 
Tonio I (1493-1600). 1958. 
Tom0 11 (1601-1650). 1959. 
Tom0 111 (1651-1700). 1960. 
Torno’ I\’ (1501-1767). 1961. 
Tom0 1’ (1768-1810). 1961. 
Tomo VI (sin fechas). 19G2. 
Tomo VII  (titulos nuevos y descripcio- 
lies coniplementarias) . 1962. 
Precio: E” 119,00, la colecci6n. 

Bibliofecn Hisbnnocliilenn. 
Reimpresitin facsimilar. 3 vols. (1523- 
1817). 

i l c fns  del Cnbildo ile Snnfiago durante el 
periodo llntnndo de la Pntrin T’iejn 
(1810-1814). 
Pr6logo de Guillermo Felili Cruz. Re- 
inipresi6n facsimilar de la edicidn de 
1910. Homenaje a1 Sesquicentenario de 
la Independencia Nacional. 1960. 
Precio: Eo 10,OO. 

’ 

Bibliogr?fin de In Imprentn en Santiago 
de Chile ~ l e s d e  siis origenes hnstn fe- 
h e r o  de IS17 y Adiciones y Amplin- 
riones. Pr6logo de Guillenno Feliir 
Cruz. 
Reimpresi6n facsimilar de Ins edicio- , 

nes de 1891 y 1939. respectivamente. 
Homenaje a1 Sesquicentenario de !a . 
Independencia Nacional. 1960. 
Precio: Eo 10,00. 

Por aparece? 

l’injes Rclntiuos n Chile. 
Tom0 I - J. Lemaire y G. Schouten - 
H. Brouwer y E. Herckmans - A. AI.  
Fsiielli - hI. Brizuela - J. F. de Sobre- 
cas;is - S. B. Johnston. 
Tomo I I  - J. F. Coffin ~ R. L. Vowel - 
E. H. Appleton - G. I;. Mathison. Re- 
copilacicin y. Pr6logo de Guillermo Fe. 
liii  Cruz. Homenaje a1 Sesquicentena- 
rio de la Independencia Nacional. 1960. 

Esfiidios sobre In Independencia de 
Chile. 
Un ‘precursor chileno de la Revolu- 
cion de la Independencia de America ~ 

El Acta del Cabildo Abierto del 18 de 
Septiembre de 1810 ~ Los que firmaron 
el Acta del Cabildo Abierto del 18 de 
Septiembre de 1810 - D. hfanuel Anto- 
nio Talavera - Los Errdzuriz - Ensayo 
de una Bibliografia de las obras de 
don Jose AIiguel Carrera - Las Meda- 
llas de la Revoluci6n de la Indepen- 
dencia - La Espedici6n de corso del 
Comodoro Guillermo Brown en aguas 
del Pacific0 - Biografia del General 
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de  Brigada don Jose Rondizoni - Un 
folleto de propaganda liasta ahora des- 
conocido sobre la Revoluci6n de la 
Independencia de Chile para la bio- 
grafia de don Antonio de Quintanilla - 
La Cr6nica de 1810, p o r ~  don Miguel 
Luis Amunitegui, Tom0 III. Recopila- 
ci6n y Pr6logo de Guillerrno Felid 
Cruz. Homenaje a1 Sesquicentenario de 
la Ihdependencia Naciocal. 1960. 

DE OTROS AUTORES 

Reimpresibn de la edici6n de 1904. 
1953. 
Precio: Ea 2,50. 

Ernest0 Greve. El Conquistador Fran- 
cisco de Agtiirre. Comentarios y Corn. 
plementos. 1953. ' 

Precio: Eo 2.50. 

Juan Luis Espejo. La Prouincia de Cuyo 
del Reino de Chile. 
Dos voldmenes. 1953. 
Precio: E" 6.00. 

Armando Donoso. Jose' Toribio Medina ~ ~ ~ , , i ~  ~~~k~ ~~~~~l G ~ ~ c ~ ~ ~  F ~ ~ -  
, ndndez. BartolomC de las Casas 1474- (I 852-1930). 1952. 

1566. Biblioprafia critica. 1954. Precio: Eo 1,50. 
Precio: E D  s",00. 

Sergio Villalobos. Afedina, srt vida y sris 
obras (1852-1930). 1952. 
Precio: En 1,50. neda Hisbanoamericana. 

Humberto Bunio. Diccionario de la Wo- 

Carlos Stuardo y Luis E. Olave. Afedina 
y sus aficiones entomoldgicas. 1952. 
Precio: Eo 1,50. 

Carlos Stuardo. Zndice de aritores y nom- 
bres del Ensayo acerca de una Afapote- 
ca Chilena. 
Homenaje del EjCrcito de Chile a su 

. autor en el Centenario de su naci- 
miento 1852-1952. 1952. 
Precio: Eo 1,50. 

Luis Silva Lezaeta. El Conquistador Fran- 
cisco de Aguirre. 

Tres voldmenes I y Ii testo, XII  limi- 
nas. 1956. 
Precio: E" 37,OO. 

Guillenno Felid Cruz. Historiografia Co- 
lonial de Chile. Tomo I (1796-1886). 
1957. 
Precio: Eo 8.00. 

Sturgis E. Leavitt. Reuistas Hispanoame. 
ricanas. Indice Bibliogrcifico 1843- 
1935. Prdogo de Guillerrno Felid Cruz. 
Homenaje a1 Sesquicentenario de la 
Independencia Nacional. 1960. 
Precio: E" 15.00. 




